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CONCIENCIA
DE LA 
RESPIRACIÓN



OBJECTIVOS Tipos de ansiedad
Señales y síntomas 

Cómo se ve en los niños/adolescentes

Efectos de la pandemia en la ansiedad

El cerebro y la ansiedad

Intervenciones/Estrategias para controlar el monstruo de la 
ansiedad

Cuando los medicamentos pueden ayudar



TIPOS DE ANSIEDAD



ANSIEDAD

Los trastornos de ansiedad son el problema de salud mental más común en Estados 
Unidos.  Más de 40 millones de adultos en EE. UU. (18.1%) padecen un trastorno de 
ansiedad.  Aproximadamente 4.4 millones de niños de entre 3 y 17 años en EE. UU. (7.1%) 
padecen un trastorno de ansiedad.

Síntomas:  

Ansiedad y preocupación excesivas y difíciles de controlar

Inquietud o sensación de nerviosismo o de estar al límite

Fatigarse con facilidad

No poder concentrarse o tener la mente en blanco

Irritabilidad

Tensión muscular

Alteraciones del sueño (dificultad para conciliar o mantener el sueño, o sueño

inquieto e insatisfactorio)
Center for Disease Control and Prevention. Children’s Mental Health Data & Statistics, 2012, 



?CÓMO ES LA ANSIEDAD EN LOS 
NIÑOS Y ADOLESCENTES?

MOLESTIAS 
PSICOSOMÁTICAS IRA E IRRATIBILIDAD TRISTEZA AISLAMIENTO Y 

EVASIÓN

FATIGA FALTA DE  
CONCENTRACIÓN

PREGUNTAS 
FRECUENTES HIPERVIGILANCIA



PANDEMIA
 Incluso antes del inicio de la pandemia de coronavirus, los profesionales de la 

salud mental se esforzaban por satisfacer las necesidades de uno de cada 
cinco niños y adolescentes con un trastorno de salud mental o de aprendizaje. 
Luego llegó la pandemia, que trajo consigo un aumento de los jóvenes que 
reportan tener problemas de salud mental. Ahora, en las encuestas, alrededor 
del 30-40% de los jóvenes indican sentirse ansiosos, deprimidos y/o estresados. 
Los padres indican lo mismo cuando se les pregunta sobre sus hijos.

 Más de una tercera parte (37%) de los adolescentes encuestados indican que 
su salud mental ha empeorado a lo largo de la pandemia. Las niñas (44%) son 
más probables de auto manifestar este sentimiento que los niños (29%)

 A nivel local, nuestras organizaciones de salud mental están desbordadas y 
faltas de personal.  Hay listas de espera en la mayoría de los programas de 
hospitalización, así como en las consultas privadas.

Morgan Stanley commissioned research firm YouGov to survey 516 nationally representative U.S. teens 
ages 15-19 online from June 10-16, 2021.  
MORGAN STANLEY ALLIANCE FOR CHILDREN’S MENTAL HEALTH



AUTO-
CUIDADO 

PARA PADRES Y 
CUIDADORES

EL AUTO-CUIDADO es 
CUIDAR DE LOS NIÑOS 
(Cuidarse de sí mismo es cuidar a sus hijos)

COMO MÍNIMO, HAGA ESTAS 4 COSAS 
DIARIAMENTE:

 DUERMA AL MENOS 7 HORAS POR NOCHE

 COMA ALGO VERDE

 HAGA EJERCICIO DURANTE 20 MINUTOS

 HAGA ALGO ESPIRITUAL (ALGO 
RELIGIOSO/ATENCIÓN PLENA/NATURALEZA)



RUEDA 
DEL 
BIENESTAR



ENTENDIENDO LAS PARTES DEL CEREBRO –
EXPLICANDO SOBRE EL CEREBRO A NUESTROS 

HIJOS
Cerebro inferior 
(Barking Dog) 
Sistema límbico
Lucha, huida o 
inmovilidad

Cerebro superior  
(Wise Owl)
Corteza
prefrontal
Tomar decisiones

https://vimeo.com/109042767 Explaining the Brain to Children and Adolescents GU 
Center for Child & Human Development    

Está en la parte delantera 
de nuestro cerebro y nos 
ayuda a pensar y a tomar 

buenas decisiones

Esto protege cuando tienes 
miedo o estás nervioso o en 

peligro, sólo deja entrar 
sentimientos felices

https://vimeo.com/109042767


CEREBRO



HABILIDADES/ESTRATEGIAS

Enseñe las habilidades modelando, 
entrenando, hablando de las estrategias.
Apréndalas "antes del momento, no en el 
momento". ¡Sea proactivo! (el cerebro 
funciona mejor para el aprendizaje cuando 
no es "límbico").
La consistencia de las estrategias ayuda a 
lograr “que se arraiguen".
Los niños quieren sentirse seguros y en 
control (¡como los adultos!)



ESCALA
DE 
ANSIEDAD

Clasificando su angustia
• 100: Irritación insoportable hasta el punto de no poder 

funcionar y estar al borde de un colapso
• 90: Ansiedad extrema y desesperación, impotencia e 

incapacidad de soportar
• 80: Angustia y pánico; perder la concentración y sentir 

ansiedad en el cuerpo
• 70: El malestar domina sus pensamientos y le cuesta cumplir 

con sus funciones normalmente 
• 60: Niveles de malestar de moderados a fuertes
• 50: Malestar e incomodidad; sigue siendo capaz de cumplir 

con sus funciones
• 40: Ansiedad y preocupación de leve a moderada
• 30: Preocupado o molesto; aún puede cumplir con sus 

funciones
• 20: Sentimientos de tristeza o angustia leves
• 10: Sin angustia; con la mente alerta y concentrada
• 0: En paz y calma absoluta



ESCALA DE ANSIEDAD

No esta 
nervioso en 
lo absoluto

Un poco 
nervioso

Algo  
nervioso

Muy
nervioso

Muy, muy
nervioso



RESPIRACIÓN ABDOMINAL



“Mindfulness means paying attention in a particular way, on 
purpose, in the present moment, and nonjudgementally”         
-Jon Kabat-Zinn
(Atención plena (Mindfulness) significa prestar atención de una manera 
especial, de manera intencionada, en el momento presente y sin juzgar.) 



MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA)

 La atención plena es simplemente... notar lo que está 
sucediendo en este momento.

 La atención plena es prestar atención a lo que siente el cuerpo y 
a lo que ve, huele y saborea. Puede que incluso sienta 
emociones en su cuerpo, tal vez a través de una tensión en 
alguna parte, o una buena sensación.

 La atención plena también consiste en notar lo que hace su 
mente.

 Notar lo que ocurre a su alrededor puede ayudarle a calmarse 
cuando tenga tristeza, enfado o frustración. La atención plena le 
ayuda a lidiar con las emociones difíciles.



ATENCIÓN PLENA –
SEA UNA ABEJA

Siéntese lo más erguido que pueda y ¡seamos 
abejas!
Haga alas de abejas sacando los codos hacia los 
lados.
Mueva las alas por todas partes y agítelas hacia 
arriba y hacia abajo.
Respire profundamente, y haga buzzzz (un zumbido) 
al exhalarlo.  ¡Haga que el buzzzzz dure todo el 
tiempo que pueda!
Ahora haga grandes círculos en el aire con sus alas 
de abeja.  Haga círculos en un sentido y luego en el 
otro.
Respire profundamente, y haga buzzzzz al exhalarlo.
Ahora sacuda sus alas, vuelva a respirar 
profundamente, ¡y exhálela por completo!



ACTIVIDADES PARA 
CONECTARTE A TIERRA

5, 4, 3, 2, 1 TÉCNICA PARA 
CONECTARSE A TIERRA

5 COSAS QUE PUEDAS VER
4 COSAS QUE PUEDAS TOCAR
3 COSAS QUE PUEDAS OÍR
2 COSAS QUE PUEDAS OLER
1 COSAS QUE PUEDAS SABOREAR



IMAGENES VISUALES
GUIADAS



CREAR UNA CAJA DE REGULACIÓN EMOCIONAL 
TRANQUILIZANTE – OBJETOS SENSORIALES

Baraja de cartas
Crucigramas o sudoku
Pelota antiestrés
Hershey kiss o caramelos
Frascos de la calma con    
purpurina (glitter)
Un diario
Pegatinas con sonrisas (Smiley)
Pequeño caleidoscopio de 
juguete
Burbujas
Molinete

Plastilina
Tarjetas con lápices y crayones
Libros de color terapéuticos
Fotografías personales
Un libro favorito 
Legos
Un globo
Aceites esenciales
Música
Campanas, carrillones de barra

Herramientas no “juguetes” Enseñarles como usarlos 
y asociarlos con la autorregulación



EXTERNALIZANDO LA PREOCUPACIÓN –
EL MONSTRUO DE LA PREOCUPACIÓN

Su conversación sobre el monstruo de la preocupación 
podría ser así :
(nota que el niño esta ansioso)
"Oye, amigo, parece que podrías recibir una visita de tu 
monstruo de la preocupación".  "¿Eh?" "A veces, Fred 
(así se llama mi monstruo de la preocupación) viene a 
visitarme cuando me pongo nervioso por una nueva 
actividad.  No suele ser un tipo agradable, así que a 
veces debemos tener una breve y agradable charla".  
"Oh, de verdad, ¿cómo funciona eso?" "A veces sólo 
tengo que decir, ¡¡¡Déjalo ya, Fred, esto parece muy 
divertido; sé que esto es nuevo y que puedo 
estropearlo, ¡¡¡pero realmente quiero intentar!!!  ¡Así que 
adiós, amigo!"  "Eso parece una tontería".  "Claro, tal vez, 
pero inténtalo"..........



INTEGRACIÓN DEL CEREBRO 
IZQUIERDO Y DERECHO

CEREBRO IZQUIERDO = Parte lógica
CEREBRO DERECHO = Parte emocional

CONECTAR y REDIRIGIR
PONERLE UN NOMBRE PARA DOMARLO

Seigel, Dan, PhD and Payne Bryson, Tina, MD. The 
Whole-Brain Child. Bantam, 2011 



PONERLE UN NOMBRE 
PARA DOMARLO

Dan Siegel, autor de The Whole Brain Child (El cerebro del niño), 
desarrolló una estrategia, llamada “Ponle un nombre, para domarlo”, 
para que la usen los adultos en medio de grandes emociones. La idea es 
ayudar a los niños a dar un nombre a su emoción abrumadora
Esto tiene un efecto de "dominio", ya que el niño se siente escuchado y 
comprendido y confía en que su experiencia en el mundo es valorada 
por los adultos que desempeñan papeles importantes en su vida.

Seigel, Dan, PhD and Payne Bryson, Tina, MD. The Whole-Brain Child. Bantam, 2011 



PONERLE UN NOMBRE PARA 
DOMARLO

Seigel, Dan, PhD and Payne Bryson, Tina, MD. The 
Whole-Brain Child. Bantam, 2011 

Ejemplos:

Si el niño está asustado y se esconde detrás de ti, puedes 
decirle:  "¡Sé que ir a sitios nuevos puede dar miedo! 
Seguramente estás inseguro de cómo puede ir el día de hoy“

Si el niño se siente frustrado y enfadado durante la actividad, 
puedes decir: "¡Hombre, esta actividad es muy frustrante! Seguro 
que quieres que se acabe ya".

Si el niño se siente ansioso por una nueva actividad, puedes 
decir: "Parece que te sientes nervioso por jugar al fútbol. Gracias 
por decírmelo".

Si el niño se siente triste porque sus padres se han ido hoy, 
podrías decir:  "Es muy difícil despedirse de mamá o papá. No 
pasa nada por echarlos de menos. Yo también echo de menos a 
los míos".



PONERLE UN NOMBRE PARA DOMARLO
Los beneficios de “Ponerle un nombre para domarlo”:
1. Los niños se sienten vistos, escuchados, respetados y calmados. 
2. Los niños aprenden palabras para las emociones, así como formas 

respetuosas de responder a las emociones de los demás. 
3. Después de establecer la conexión y la confianza en la relación, puede 

ayudar a los niños a pasar a la resolución cooperativa de problemas 
sobre la situación. 

Puede apoyar el desarrollo continuo de conexiones saludables en su cerebro 
en crecimiento.

Seigel, Dan, PhD and Payne Bryson, Tina, MD. The Whole-Brain Child. Bantam, 2011 



CONECTAR Y 
REDIRIGIR

Seigel, Dan, PhD and Payne Bryson, Tina, MD. The 
Whole-Brain Child. Bantam, 2011 

Cuando su hijo este ansioso o disgustado:

1) Conecte primero el CEREBRO DERECHO 
con el cerebro derecho, por ejemplo, con 
un toque cariñoso, con empatía, 
validando sus sentimientos, escuchando, 
reflexionando.

2) Redirija con el CEREBRO IZQUIERDO 
cuando esté más receptivo, involucre al 
niño en hacer las paces



ABRAZO DE 
MARIPOSA

Método de estimulación 
bilateral (bls) originalmente para 
traumas, pero también eficaz 
para la ansiedad

Alterne los movimientos de 
golpeteo con las manos, como 
el batir de las alas de una 
mariposa.  Respire lenta y 
profundamente.  Observe con 
atención lo que ocurre en su 
mente y en su cuerpo.



EFT TAPPING PARA NIÑOS
(TAPPING ES UNA TÉCNICA EN DONDE UNO SOLO SE DA GOLPECITOS LIGEROS)



LISTA DE MÚSICA Y 
APLICACIONES (APPS)
Spotify
Apple Music 
Aura
Calm
Moshi
Many, many options for apps or 
playlists



RECURSOS ÚTILES 
PARA LOS NIÑOS Y LA 
ANSIEDAD

How to Tame My Anxiety Monster
Don’t Feed the Worry Bug
Breathe Like a Bear
The Tapping Solution for Parents, Children & 
Teenagers
Brain Gym
The Whole Brain Child
Zen Pig series



RELACIONES

“Cuantas más relaciones sanas tenga un niño, más 
probabilidades tendrá de recuperarse del trauma y 
prosperar.  Las relaciones son los agentes del cambio y la 
terapia más poderosa es el amor humano" -- Dr. Bruce 
Perry, investigador y psiquiatra infantil
¡Necesitamos permitir hablar, o no hablar, o algo 
intermedio! No sienta la necesidad de "presionar" 
demasiado; está bien simplemente sentarse en su espacio 
con ellos.
Tenemos que conectarnos y escuchar... No sentir siempre 
la necesidad de "arreglar" y debemos procurar no juzgar.
Si es posible/apropiado, haga preguntas abiertas.
Haga un seguimiento de un acontecimiento que conozca 
que fue angustioso para su hijo.



DORMIR, DIETA, EJERCICIO
Una dieta apropiada, dormir y ejercitarse  es esencial para el 
bienestar mental, emocional y físico en general. 



MEDICAMENTOS
Deterioro funcional



AYUDA PROFESIONAL

Si su hijo tiene verdaderos problemas, 
puede estar justificada la recomendación 
de una intervención terapéutica.  Existen 
una variedad de agencias de consejería 
que pueden abordar estos temas a un 
nivel más profundo.
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