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la pediatra hablA

Gestionar la ansiedad
infantil frente al covid
Los principales condicionantes
que influyen a la hora de aliviar
sus miedos y reticencias son:
La relación hasta ahora
con el covid-19. No es lo mismo

si no se ha tenido ningún familiar
o amigo que lo haya pasado que
si se ha dado algún caso cercano,
ya que en este caso el miedo está
apoyado en datos reales. Si fuera
necesario, se podría buscar la ayuda de un profesional.
La edad del niño o niña:

debemos
transmitirles seguridad. El miedo de los niños está relacionado
con el de los padres, que son sus
referentes. Debemos tomar una
postura segura y trasmitir tranquilidad. Importa no solo lo que
se dice sino cómo se dice: tono de
voz, estado de ánimo...
De cero a seis años

¿CÓMO ACTUAR ANTE LA ANSIEDAD
INFANTIL POR LA PANDEMIA?
Hoy abordamos un tema que preocupa a muchos padres: cómo el
impacto de la pandemia afecta
psicológicamente a muchos niños.
Acuden a las consultas de pediatría papás con una gran preocupación, porque esta situación
provoca en sus hijos muchas emociones como miedo, incertidumbre, enfado, irritabilidad y angustia. Y estos comportamientos se
suelen mantener en el tiempo.
En la Unidad de Pediatría, la psicóloga Cristina Álvarez nos comenta
cómo gestionar estas emociones.
El inicio del curso ha sido más difícil este año por todo lo que los
niños han escuchado y las medidas que se han tomado en los centros educativos, provocando miedo y ansiedad en algunos niños.
Muchos padres tenían dudas
sobre si la vuelta al cole sería beneficiosa para sus hijos, pero deben saber que el aislamiento evita
el crecimiento, porque los niños
necesitan socializar para desarro-

llar sus habilidades físicas, cognitivas y sociales. El contacto con
otros niños y con los profesores es
imprescindible para desarrollar
sus capacidades psicomotrices,
la comunicación oral y escrita, su
autoconfianza, la empatía, la resolución de problemas, etc.
Sabemos que los rebrotes van
para largo, por lo que el miedo,
la incertidumbre y la angustia se
van a alargar y van a durar todo
el curso, por lo que debemos admitirlo, acotar un poco ese miedo,
ponerle límites y aprender a vivir
con cierto temor, ya que el virus
no va a desaparecer. La clave es
vivir el presente y no planificar a
medio plazo, porque no sabemos
lo que va a pasar, ni depende de
nosotros. Debemos asumir que el
riesgo de contagio cero no existe y
desarrollar estrategias para controlar el estrés y la ansiedad, por
la incertidumbre a nivel logístico,
laboral, de la salud, etc.

De seis a 12 años se debe tranquilizar pero sin negar la realidad. La gestión de sus miedos
depende tanto de lo que perciben
como de lo que escuchan de otros
niños. Se debe hablar de ello, que
no sea un tema tabú y, si el niño
pregunta "¿qué pasa si me contagio?", no se le debe decir "no te
preocupes, que no te vas a contagiar". Hay que explicarles que es
una posibilidad pero que cuenta
con recursos para evitarlo, como
lavarse las manos o usar la mascarilla. Se trata de darle a los niños
seguridad y preguntarles qué necesitarían para no tener miedo de
ir al cole. Con los más pequeños
podemos utilizar el pensamiento
mágico, apelando a sus héroes o
personajes favoritos.
Con preadolescentes y ado-

¿Cuáles serían las pautas a seguir
para eliminar sus miedos y desconfianza?

debemos mostrar
transparencia e información. En
sus miedos impactan más lo que

lescentes

les digan sus amigos que sus padres, pero debemos ser transparentes, explicarles qué nos genera
sensación de inseguridad o por
qué estamos preocupados, las
medidas de prevención y que deben cumplirlas aunque otros no
lo hagan.
¿Cuáles son las señales de ansiedad en los niños tras la vuelta a
las aulas?
Algunos de los signos evidentes
y observables serían el lavado excesivo de manos o el miedo constante a la hora de aplicar algunas
pautas del centro escolar. Padres y
profesores deben reconocer cuándo las preocupaciones son normales o cuándo se vuelven más
problemáticas:
> Dolor de estómago
> Problemas para conciliar el sueño
> No participar en actividades
que realizaban anteriormente
> Evitación exagerada de tocar
objetos
> Repetida búsqueda de consuelo en adultos, sobre todo los más
pequeños.
> Es posible que los niños no
siempre sean capaces de describir

o verbalizar sus preocupaciones
con claridad, por lo que se pueden producir cambios marcados o
bruscos en sus comportamientos.
¿Cuál es la causa de angustia qu
etienen algunos niños?
> Que algún miembro de la familia haya enfermado
> Que algún miembro de la familia se muestre demasiado protector
> Tensiones familiares crecientes
¿Qué tendrían que hacer los padres ante un niño con miedo o ansiedad cada vez que va al colegio?
Siempre tranquilizarlo, sin negar
la realidad y proporcionándole los
recursos necesarios para calmar
sus miedos.
Muchos niños escuchan el telediario, oyen hablar a personas mayores sobre el covid desde su falta de
madurez, sobredimensionando
noticias que ya de por sí son muy
alarmantes y los niños perciben
enseguida el estado emocional de
los padres. Por eso, es importante
darles tranquilidad y ayudarles a
gestionar sus emociones.

