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GENERALIDADES

➤  La ansiedad  es  una emoción  normal,  adaptativa  y  una reacción 
adecuada ante  un  peligro  o  situación  amenazadora[2] 

➤ Los  miedos  normales  van  cambiando  según  la edad  y  el desarrollo  
del  niño  y  generalmente  ceden  con  el  tiempo.[1] 

➤ Los  trastornos  ansiosos  son  el trastorno  psiquiátrico  más 
comúnmente  diagnosticado  en  la  población  infantil con  una 
prevalencia del 4-20%.[3]



¿POR QUÉ  ES  IMPORTANTE  DIAGNOSTICARLOS  Y TRATARLOS?
➤ A menudo  surgen  durante  la  infancia y  la adolescencia,  causando dificultades  

significativas  en  las  relaciones  sociales,  familiares  y  en el  rendimiento  escolar,  
generando  limitaciones  funcionales importantes.[4] 

➤ Aumentan  el  riesgo  de  padecer  depresión y  trastornos  de  ansiedad a lo  largo  de  la  
vida.[4] 

➤ Niños  y  adolescentes  con trastorno  ansioso  presentan con mayor frecuencia  ideación  
e  intentos  suicidas  que  la  población  sana y mayor  que  los  pacientes  que  presentan 
depresión  sin ansiedad.[3,5] 

 [3]  Advances  In  Pharmacotherapy for  Pediatric  Anxiety  Disorders. M  Rynn,  A  Puliafico,  C  Heleniak,  P  Rikhi,  K  Ghalib.  
Depression  and  Anxiety  28: 76-87 (2011) [4]Establishing  The  neurobilogical  basis  of  treatment  in  Children  and  Adolescents  
with  gerealized  anxiety  disorder.  J  Strawn,  A  Whehry,  M  Delbello,  M  Rynn,  S Strakowski.  Depression  and  anxiety  29: 328-3





ONTOGÉNESIS DE LA ANGUSTIA
 A lo largo del desarrollo el niño 
experimenta modificaciones motoras 
y vegetativas en el marco de una 
organización emocional 

 Inicialmente son reacciones defensivas 
del organismo, en reacción al medio 
interior y/o exterior 

 El problema es saber en qué 
momento la ansiedad es sentida como 
un fenómeno que nos posee y forma 
parte de la existencia personal



Fenómenos neurobiológicos  
en el cerebro infantil



EL CEREBRO DEL NIÑO

◻ El desarrollo cerebral ocurre inserto en una interacción dinámica entre genes y 
medio ambiente, produciéndose cambios estructurales en relación a las 
experiencias posnatales.  

◻ En los 2-3 primeros años ocurre un crecimiento exponencial en el número de 
neuronas y sinapsis. 

◻ Determinadas experiencias pueden traducirse en aumento o disminución de la 
actividad de determinados grupos neuronales, generándose de esta forma una 
selección (las neuronas inactivas morirán). La deprivación en etapas tempranas 
falla en la activación neuronal, produciéndose posteriormente mayor apoptosis.

En los primeros años de vida es la interacción con la figura de apego la que “programa” 
el cerebro del niño. Y todo este proceso se produce a través del intercambio sensorial.



EL CEREBRO DEL NIÑO

◻ El olor y la vocalización materna producen respuestas de tranquilización frente 
al llanto del niño. 

◻ La madre actúa a modo de “regulador” de los fenómenos emocionales y 
fisiológicos de su hijo. 

◻ La presencia de la madre disminuye los niveles de cortisol en el hijo, y la 
oxitocina que le entrega a través de la leche estimula receptores del sistema 
límbico actuando como ansiolítico, lo cual facilita un rápido condicionamiento al 
olor materno.1 



BULBO OLFATORIO

◻ Durante los primeros días de nacido, la percepción de 
olores origina cambios en el bulbo olfatorio, los cuales se 
mantendrán en el futuro. 

◻ La cascada de cambios que ocurre en el bulbo olfatorio 
marca el proceso inicial de identificación (se activa con el 
contacto inicial del infante con la madre). 

◻ Posterior a esto inicia el proceso de aprendizaje.

Avances en Psiquiatría Biológica 2007; vol.8: 43-56



NEUROBIOLOGÍA EN EL APEGO INSEGURO



VINCULACIÓN CON UNA FIGURA DE APEGO ABUSIVA

◻ Apego relacionado al sufrimiento no solo se ve en humanos. 
◻ En primates, perros y otros mamíferos se ven poderosos vínculos de apego 

formados aún ante estímulos displacenteros o dolorosos. 
◻ En la clínica se puede observar niños que toleran abusos considerables 

mientras mantienen fuertes vínculos de apego. 
◻ Esto se debe a la curiosa forma de procesar el dolor que tiene el cerebro del 

niño, y al efecto de la madre sobre éste.

¿¿Querría la naturaleza que 
mantuviéramos el apego, 

independiente de que calidad 
tuviera, para asegurar la 

supervivencia??

Hastings law journal 2012 AUG; 63(6): 1553-1570



VINCULACIÓN CON UNA FIGURA DE APEGO ABUSIVA

El cortisol es el interruptor de la amígdala (puede 
activarla y desactivarla). Cuando las crías comienzan la 
exploración, ante un estímulo doloroso se eleva el cortisol 
activando la amígdala (supervivencia).

PERO! 
La madre, mediante el contacto social, puede controlar 
los niveles de cortisol, controlando a su vez la reacción 

de temor.

La madre bloquea la secreción de NA hacia el núcleo 
paraventricular del hipotálamo, que es el área que 
gatilla la respuesta de estrés.

Hastings law journal 2012 AUG; 63(6): 1553-1570



DEPRIVACIÓN DE LA FIGURA DE APEGO

1. Separación de la madre: se produce hipersecreción de cortisol, secundario a una 
elevación de ACTH, circuito que se frenaría con la nueva aproximación. 

2. Ausencia persistente (21 días): el RN pasa a una fase de desapego. Aparece un aumento 
sostenido del cortisol, y la ACTH disminuye en forma crónica llevando a una alteración del 
feedback. Disminuye la conducta de exploración y aparecen conductas defensivas.

◻ La negligencia materna puede interferir con el desarrollo socioemocional del niño. 
◻ Se generan daños en CPF (región orbitaria y cíngulo anterior). La organización de 

estas zonas es esencial para la posterior adaptación, y para el apego que 
realizara durante su maternidad. 

◻ Al producirse deprivación de la figura de apego, disminuye DA (función 
neurotrófica) en CPF, deteriorándose la inervación, ramificación y crecimiento 
dendrítico.

Avances en Psiquiatría Biológica 2007; vol.8: 43-56



DEFINICIONES
Ansiedad

 Es inherente al ser humano, está 
preconfigurada en el organismo  

 Puede tener expresión normal, ligada a 
las nuevas experiencias y períodos críticos 
del desarrollo 

 Permite la adaptación y uso de 
estrategias de afrontamiento 

 Se caracteriza por un sentimiento de 
peligro inminente con actitud de espera 

 Experiencia individual que invade a la 
persona hasta las raíces, difícilmente 
compartible con otro

Síndrome Ansioso

 Conjunto de síntomas y signos 
cuyo rasgo clínico central  es una 
emoción parecida al miedo, en 
que el paciente teme que algo 
funesto le va a acontecer 

 Hay un componente vivencial y 
otro fisiológico



DEFINICIONES
Angustia

 Manifestación corporal “angor” 

 Estado que conlleva una serie 
de manifestaciones somáticas 
(neurovegetativas y viscerales) 
frente a una situación estimada 
como peligrosa

Miedo

 Reacción de defensa, huída o 
inmovilización 

 Ante un objeto o situación real 
o presente



ANSIEDAD NORMAL EN EL DESARROLLO

Ansiedad/angustia normal

 Característica normal del 
desarrollo 

 Separación: se manifiesta desde 
los 6-7 m, llegando a un máximo 
a los 18 m para desaparecer a 
los 30 m. 

Preocupación

 Forma parte del desarrollo 
normal en el niño 

 Hasta un 69% de los niños y 
adolescentes se encuentran 
preocupados frecuentemente



ANGUSTIA EN EL DESARROLLO - NORMAL

Ansiedad de 
Separación: Angustia 
frente a extraño y 
separación de su madre 
Desde 6-7 m, máxima a 
los 18 m y cede a los 30 
m

Miedos 
Animales, 
oscuridad, 
monstruos

Preocupaciones 
Frente a 
desempeño

Ansiedad 
social e 
interpersonal



 La angustia o preocupación normal: 

 Está desencadenada por una causa objetiva externa 
identificable (separación, VIF, problemas escolares) 

 No debe ser persistente o excesiva  

 No debe manifestar alteraciones importantes del funcionamiento 
del niño 

 El niño debe recuperarse rápido del episodio ansioso



ANGUSTIA EN EL DESARROLLO - 
MANIFESTACIONES

Depende de la 
observación y 
empatía del adulto:  
Llanto, grito, 
“llamada”, pánico 

Temor 
Tristeza 
Aislamiento social

Contexto somático: 
Vómitos, dolores 
abdominales, 
dolores en las 
extremidades

Conducta: 
Crisis de rabia, fugas, 
demandas excesivas, 
conductas preparatorias, 
evita participación social, 
problemas de relación 
con sexo opuesto



TRASTORNOS ANSIOSOS EN LA 
INFANCIA



TRASTORNOS ANSIOSOS EN LA INFANCIA
 En su gran mayoría producen alteraciones en aspectos cognitivos, 
afectivos, inconscientes y familiares que generan una alteración de 
la etiología, generando un síndrome de activación que se 
caracteriza por una serie de manifestaciones típicas de la 
estimulación del sistema nervioso autónomo (SNA) 

 Los principales trastornos ansiosos en la infancia son: 
• Trastorno de Ansiedad por Separación (TAS) 
• Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) 
• Crisis de Angustia 
• Fobias: específicas o generalizadas



EPIDEMIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS 
ANSIOSOS

VICENTE, Benjamín et al. Prevalence of psychiatric disorders among Chilean 
children and adolescents. Rev. méd. Chile [online]. 2012, vol.140, n.4 [cited  
2014-06-29], pp. 447-457 



ETIOLOGÍA DE LOS TRASTORNOS ANSIOSOS

Temperamento/Genética 
• Rasgos temperamentales que predisponen a niños a ser reactivos a situaciones nuevas; se pueden observar desde los 9 meses 
• Comportamiento inhibido: marcada reactividad neurofisiológica. Mayor tasa de TAS, TAG y fobia social 
• Regulación anormal de la atención en situación de temor

Familia y Vínculo 
• Alta prevalencia de tr ansiosos en hijos de padres (especialmente madre)  ansiosos y depresivos 
• Patrón de vinculación inseguro madre-hijo: mayor en vínculo resistente ansioso predice de manera significativa tr de ansiedad en adolescencia 
• Estilos educativos parentales: afecto/rechazo parental (graduación de sentimientos +/-) y control parental (sobreprotección). Niños menos 

autónomos con progenitores poco tolerantes, con altas expectativas de rendimiento.

Experiencias Vitales 
• Exposición a acontecimientos vitales negativos, pero no traumáticos 
• Contribuyen a aparición de ansiedad normal en los niños, pero por sí mismos no explican la 

aparición de trastornos de ansiedad



TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

TAS
 Angustia excesiva ante la separación de uno 
de sus progenitores (o figuras de apego) o 
de su hogar 

 El niño teme que pueda producirse la 
separación o pérdida pueda ser resultado 
de una catástrofe (secuestro, muerte, 
accidente) 

 Aparece en edad preescolar y escolar (7-9 
años), en < 18 años 

 Mayor aparición en familias monoparentales 
 El curso es oscilante, pero debe durar al 
menos 4 semanas

Se caracteriza por: 

• Rechazo o ausencia escolar 
• Miedo a estar solo 
• Negativa a dormir solo 
• Pesadillas con contenidos de la 

separación 
• Temor de que los seres queridos 

sufran un daño durante la separación 
• Quejas somáticas sin causa orgánica 

demostrable



TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN
Interfiere en el desarrollo normal

 Les cuesta ir al colegio 

 No participan en actividades 
extraescolares 

 No duermen fuera de la casa 

 El rendimiento académico y 
socioemocional se deterioran

Factores de mal pronóstico
  

 Aparición en edades 
avanzadas 

 Otros trastornos psiquiátricos  

 Trastornos psicopatológicos en 
la familia



TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

 Principal síntoma: preocupación 
excesiva e incontrolable que causa 
alteración y malestar notables por 
al menos 6 meses 

 El niño aparece como 
extremadamente cauteloso y 
preocupado de las más diversas 
situaciones, como cumplir con sus 
actividades, temor a enfermarse, 
preocupación ante el juicio de los 
demás, en especial respecto de sus 
actividades escolares.

 Está relacionada con 
sentimiento(s) de: 
• Intranquilidad o inquietud 
• Fatigabilidad fácil 
• Dificultad para concentrarse o tener 

la mente en blanco 
• Irritabilidad  
• Tensión muscular  
• Trastornos de sueño (insomnio de 

conciliación, despertar, sueño no 
reparador)



TRASTORNO DE ANSIEDAD GENERALIZADA

Interfiere en el desarrollo normal

 Muestran preocupaciones numerosas 
y difusas 
• Tienden a sobreestimar consecuencias 

negativas, predicen desenlaces catastróficos 
y subestiman sus capacidades de enfrentar 
situaciones 

• Evitan muchas situaciones en las cuales se 
sienten inseguros: competencias, actividades 
sociales o de grupos.  

• El rendimiento académico y socioemocional 
se deterioran 

 Este trastorno puede prolongarse en 
la vida adulta con trastornos por 
ansiedad o fobias.

Síntomas más relacionados con 
TAG
 Tensión 

 Aprehensión 

 Necesidad de ser tranquilizado 

 Irritabilidad 

 Imagen negativa de uno mismo 

 Molestias físicas



TRATAMIENTO
Psicoterapéutico

Manejo de diversos aspectos: 

1. Conductual ambiental:  
• Estímulos estresantes del ambiente 
• Modificación de respuestas 

conductuales en el niño (grupo, TCC) 

2. Afectivo: Relajación 

3. Cognitivo: valoración de 
amenazas

Psicofarmacológico

1. ISRS 

2. AD Tricíclicos 

3. Benzodiazepinas




































