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AFIRMAR INSPIRAR ROSPERAR

Temas
• Definición de la ansiedad
• La frecuencia en la población
• Causas
• Estrategias para ayuda en casa,
la escuela, y en la comunidad
Gato con ansiedad social
“mezclándose entre los demás"

¿Por qué estamos hablando
de ansiedad?
• Los estudiantes con ansiedad a menudo muestran:

• Muestran mas desafíos académicamente y con su comportamiento
• Son suspendidos de la escuela con mas frecuencia
• Rechazan atender o abandonan la escuela

• Los adultos con ansiedad a menudo muestran:
• Dificultades en el empelo
• Peleas entre parejas
• En casos extremos
• Adicción
• Encarcelamiento
• Suicidio

Trastornos de la Salud Mental &
Consideraciones
• La ansiedad es el problema emocional más común en los niños.
• Tasas generales de trastornos de salud mental infantil
• Afecta al 20% de todos los niños (NIMH, 2014)
• Afecta al 18,5% de todos los adultos estadounidenses (NIMH, 2013)

• Resultados del BIMAS2 en nuestra comunidad muestra 35%-55%
de los estudiantes reportaron niveles elevados de ansiedad y/o
depresión
• Puede estar aumentando aun mas debido a las restricciones de
Covid-19
• Racismo sistémico, violencia comunitaria, adaptarse a cambios en
la vida, etc.

Definiciones
• Estrés
• La Preocupación
• Ansiedad
• Ciclo de estrés

Definiciones de Estrés y
Preocupación
• Estrés

• La percepción que no somos capaz de enfrentar demandas de alguna situación.
• A menudo es causado por algo que lo desencadena
• Una reacción fisiológica (del cuerpo) a una amenaza percibida

• Preocupación
• La tendencia de mantenerse enfocado en (o en los pensamientos) sobre el objeto del
estrés/ansiedad
• Frecuentemente es específico
• Es útil para estar preparando para posibles cosas que podrían salir mal o necesitan
mas planificación

Una definición de ansiedad
• Ansiedad
• Una reacción fisiológica (en nuestro cuerpo) a alguna amenaza que
percibimos, y un persiste
• Preocupaciones persistentes y excesivas
• Una reacción de largo plazo al estrés
• Sentimientos intensos de miedo, nervios, tensión
• A veces se desvanece y es difícil poner en palabras
• La ansiedad es normal y útil a veces

Tratamientos para la ansiedad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia Cognitiva-Conductal (TCC o CBT en ingles)
Terapia enfocado en el Trauma
Terapia de Familia o Parejas
Terapia centrada en la solución
Terapia Psicodinámica
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)
Terapia de Comportamiento Dialéctico (DBT)
Grupos de Apoyo basados en la Fe o Religión
Otros tipos de Grupos de Apoyo
Medicamentos
A aun mas…

Las fases del ciclo del estrés
Nivel normal
de
resistencia

Fase de
alarma

Fase de
resistencia

Fase de
agotamiento

Normal

Agotado

Alarma

Resistencia

*La reacción de la
lucha, huida o congelar
Seley, H. (1950) Stress and the General Adaptation Syndrome.

Analogía del:
Monstruo de la ansiedad
• Se manifiesta debido el miedo
• Evitar y/o escapar lo hace más grande y peor
• La única manera para dominarlo es enfrentarlo

Modelo cognitivo-conductual
de la ansiedad
Triángulo Cognitivo

Conceptos importantes
‘CBT’ del malestar

Pensamientos

• Distorsiones cognitivas - errores de
pensamiento o pensamientos inútiles
• Refuerzo - La evitación refuerza los
sentimientos y comportamientos

EVENTOS

Comportamientos

Sentimientos

Sistema Nervioso Autónomo:
Simpático y Parasimpático
• Sistema nervioso simpático
• Provoca excitación emocional y fisiológica
• HPA eje
• Responsable de la Lucha, Huida, o Congelar

• Sistema nervioso parasimpático
• Contra el sistema nervioso simpático
• “Descanzar -y-digestar”

(Luchar)

(Huir)

(Congelar)

Signos y Síntomas de Ansiedad:
Sentimientos y Sensaciones
• Sentimientos & Sensaciones
Corporales

• Miedo
• latidos del corazón
• entumecimiento
• estadillos de irritabilidad o la ira
• problemas para conciliar el sueño o
permanecer dormido
• sudar
• tensión muscular

• Irritabilidad
• náuseas o dolores de
estómago
• problemas para
concentrarse
• nervioso
• dificultad para respirar
• mareado, desmayarse
• temblando
What is Anxiety?, WA State CBT Plus 2011

Signos y síntomas de ansiedad: Pensamientos

• Pensamientos
• Pensando que hay peligro está en todas partes; pensar que una cosa o
situación es muy peligroso cuando no es
• Preocuparse demasiado sobre las cosas malas que suceden
• Pensamientos o imágenes constantemente de cosas malas que suceden
• Pensamientos irracionales

What is Anxiety?, WA State CBT Plus 2011

Signos y síntomas de ansiedad:
Comportamientos
• Comportamientos
• Evitar situaciones, personas o cosas (volar, situaciones sociales,
recuerdos,etc)
• Aferrarse a personas seguras o no querer estar sin ellos
• Berrinches o arranques de enojo cuando se enfrentan a la separación o
situaciones temorosas
• Rituales repetitivos
• Agresión física
• Comportamientos de oposicionales
What is Anxiety?, WA State CBT Plus 2011

Comportamientos adicionales
de la Ansiendad
• Casa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aislar
Discutiendo
Evitar personas, lugares, situaciones
Preocupación excesiva
Dolores de cabeza o dolores de estómago
Llorando
Rechazan a ir a la escuela
Dificultades con las transiciones
Uso excesivo del aparatos electrónicos
Dificultad en calmarse para acostarse/dormir
Tener expectativas extremadamente altas de sí mismo
o de los demás

•
•
•
•
•
•
•

Irritación/Agitación excesiva
Miedo a cometer incluso errores menores
Pesadillas
Permanece en silencio con frecuencia
Evita situaciones sociales
Busca aprobación social
Cansancio

Comportamientos adicionales
de la Ansiendad
• Escuela
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rechazo escolar (evitar la escuela)
Faltar ciertas clases/escuela
Gritando a los demás
Lenguaje inapropiado hacia el personal y/o los compañeros de clase
Agresión física
Rechazan completar tareas
No cumplen en lo que se les pide
Malas calificaciones y bajo rendimiento académico
Aumento de las visitas con las enfermeras o consejeros
Exigiendo garantías o seguridad
Desconexión en las actividades e interacciones en sus clases
Encapuchado

¿Cuándo es la ansiedad
un problema?
• Un patrón de emociones y comportamientos que afectan negativamente la vida
de una persona en
•
•
•
•

Funcionamiento académico y vocacional
Funcionamiento social
Salud física (Dormir, Comer, Enfermedades, etc.)
Play and leisure time

• La mayoría de comportamientos lo
vemos en un espectro en la curva normal

Tipos de Ansiedad
• Tipos más comunes
• Trastorno de pánico
• Fobia específica
• Trastorno de ansiedad social
• Trastorno de ansiedad generalizada
• Trastorno de estrés postraumático

¿Qué causa la ansiedad?
•
•
•
•

Genética
Química Cerebral y Neurología
Situaciones de la vida & Trauma
Comportamientos aprendidos (refuerzo)

Causas Genéticas
• Las investigaciónes sobre el trastorno de ansiedad social muestra una vínculo genético
• Estudios entre gemelos muestran tasas más altas de ansiedad entre gemelos idénticos
• Probable múltiples genes involucrados (SLC6A4, CRHR2, RGS2)
• Estos genes probablemente afectan a los neurotransmisores

Química Cerebral y
Neurología
• Problemas en las vías bioquímicas del cerebro
• Teoría del neurotransmisor
• Interferencia con la transmisión de señales eléctricas
cruzadas de una neurona a otra a través de una sinapsis
• Factores del temperamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de actividad
Rítmica
Se acercan o retiran
Adaptabilidad
Intensidad de la reacción
Nivel de capacidad de respuesta
Humor
Distracción
Atención y persistencia

Trauma & Causas
Ambientales de Ansiedad
• Eventos adversos de la infancia (ACES)
• La adversidad en la ninez tiene impactos a largo
plazo
• Abuso, negligencia, inseguridad alimentaria,
violencia doméstica, abuso de sustancias, etc.

• Trauma cerebral
• Tumores, Lesiones, CTE

Causas de refuerzo
de la ansiedad
• Consecuencias (+ o -) afectan el
comportamiento en el futuro
• Motivación de escape común en la
ansiedad
• Rendirse al Monstruo de Ansiedad lo
alimenta

Formas de ayudar con la ansiedad
• Ideas generales
• En casa
• En la escuela
• Apoyo comunitario

Maneras de ayudar con la ansiedad:
enfoques terapéuticos
• Educacion- informandonos sobre la ansiedad… “nombrarlo para dominarlo!”
• Reestructacion Cognitiva- cambiando nuestros pensamientos
• Tecnicas de relajacion/Regulando las emociones- habilidades especificas para reducir la
ansiedad
• Estilo de vida y rutinas saludables
• El componente clínico más común e eficaz del tratamiento es la exposición.

Educacion en casa
• Proveer informacion sobre la preocupacion y la ansiedad
• Hacerlo en una manera apropiadad la para la edad y el dessarollo
• Darle una oportunidad y un vocabulario para que sus estudiantes
puedan hablar sobre la ansiedad
• La meta es normalizar la ansiedad
• El otro objeticvo es dar confianza que la cosas saldran bien cuando
afrontamos nuestros miedos

Recursos de aprendizaje en casa
• Libros-apropiados para la edad
• YouTube videos
• Adolecentes: https://www.youtube.com/watch?v=rpolpKTWrp4
• Ninos: https://www.youtube.com/watch?v=FfSbWc3O_5M

• Sitios de web
• Anxiety Canada: https://www.anxietycanada.com/learn-about-anxiety/anxiety-in-youth/
• Child Mind Institute: https://childmind.org/recursos-en-espanol/

• Aplicaciones
•
•
•
•

Moshi
Calm
Headspace
Ruler, Mood Meter

Reestructacion de pensamientos
en casa
• Las Distorciones
Cognitivas
• “Catastrofización”
• Precidiendo el futuro
• Estas maneras de
pensar son inutil y falso

Cambiando las cogniciones
• Reestructacion cognitiva o de
pensamientos

• Cambiando pensamientos inutiles con
carino
• Preguntandonos ¿Y que si…?
• Examinando las pruebas (¿Cuántas veces
ha ocurrido eso realmente?)
• Que nos diria nuestro major amigo/a

• Cuando usted tenga un distorcion en
pensamientos, modelen estas
estrategias para sus hijos.

En casa: estrategias para regular las
emociones
• Ayuden a identificar simptomas del ansiedad y
aprender formas especificas para regular las
emociones
• Activar el Sistema parasimpatico
• Detener o interupir nuestra formas de
pensamiento
• Medir nuestros sentir de ansiedad o angustia esto
no ayuda implementar las estrategias necesarias

Regulacion emocional: midiendo
nuestras emocion
Escala de Unidades Subjetivas de Angustia (SUDS)
10 = Ataque de panico.
9 = Sentirse desesperada y perder el control de las emociones.
8 = Asustado, sin habilidad de concentrarse.
7 = Empezando a flipar. Puede mantener el control con dificultad. Interferir
con el rendimiento.
6 = Sentirse mal y querer que los sentimientos incomodos se desaparezcan
5 = Moderadamente molesto, pero puede continuar funcionando
4 = Algo molesto, pero puedo controlarlo.
3 = Algo molesto. Empezando a notar los sentimientos desagradables.
2 = un poco molesto
1 = Sin ansiedad, estres, or ira. Feliz y contento

En Casa: Relajacion e regulacion emocional
• Distracción
• Mirar un video chistoso en Youtube (esto trabaja para los
adolecentes, ninos, y adultos)
• Enforcarse en otra cosas o actividad
• Levantarse y cambiar el encenario, ir a caminar

• Respiracion profunda
• Rosita demuestra como respirar con el estomago (Plaza
Sesamo)
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3DwzX6MUw
• Respirando concientemente
https://www.youtube.com/watch?v=SEfs5TJZ6Nk

• Relajacion progresiva del los musculos
• https://www.youtube.com/watch?v=SNqYG95j_UQ
• https://www.youtube.com/watch?v=ihO02wUzgkc

En casa: Rutinas saludables
• Dormir
• Los ninos y adolecentes hacen su major trabaja
cuando han dormido suficiente
• 9 horas de dormir es lo minimo
• Evitar siestas (especialmente con los adolecentes)
• Hora de dormir consistente
• Video de informacion sobre el sueno:
https://www.youtube.com/watch?v=eaeIOvmjfVQ

• Cominedo saludable y mantenerse hidratado
• Ejercicio
• Promueve el dormir y el humorI
• libera la serotonina que es el químico feliz en nuestro
cerebro

Exposición en casa
• Típicamente la exposición es hecha bajo la
supervisión de en terapista o consejero
• Hay partes de la exposición que usted puede
hacer en casa
• Ejemplo de un estudiante con ansiedad
severa
• El objetivo con exposición es de enfrentar
situaciones que nos causan ansiedad para
reentrenar nuestro cerebro y aprender que
lo podemos tolerar y superar.

Medicacion
• La medicacion puede ayudar cuando la consejeria sola no es suficiente.
• Los mejores resultados saldran de la combinacion de medicacion y consejeria.
• La mayoria de los medicamentos recetados para la ansiedad son inhibidores selecteivos de la
recaptacion de serotonina (SSRI)
• Lexapro (Escitalopram)
• Celexa (Citalopram)
• Luvox (Fluvoxamine)

Programs en la escuela para apoyar la
salud mental
• Servicios básicos
• Clubs, organizaciones, actividades voluntarias
• Currículo, estándares y lecciones de aprendizaje
socioemocional
• Second Step
• Ruler

• Intervenciones y apoyos para la conducta
positiva en toda la escuela

• Encuestas de bienestar
• DESSA
• BIMAS2
• Panorama

• Servicios de consejería
• Intervención Breve proveída por la escuela.
• Consejería centrada en soluciones
• Instrucción e consejería en grupos

• Servicios de Salud Mental
• Equipo De Asistencia de Salud Mental (solo
disponible en las escuelas secundarias)
• Agencias comunitarias de salud mental en la
escuela

• Servicios de discapacidad
• Sección 504 Plan
• Educación especial

Iniciativas especificas al Distrito Escolar
de Bellevue
•
•
•
•
•
•

Clases de salud
Un enfoque en apredizaje de la area social e emocional
Curiculo de SOS o Senales del Suicidio
Second Step/Ruler
Equipo de Asistencia de Salud Mental (MHAT)
Intervenciones y apoyos para la conducta positiva (PBIS)

Agencias comunitarias
• Las agencias comunitarias ofrecen consejeria y muchos otros servicios para apoyar la salud
de los estudiantes y la familia. Los servicios generalmente se ofrecen en función de los
ingresos y el seguro.
• Su consejero escolar en el Distrito Escolar de Bellevue puede ser un gran lugar para aprender
más sobre los apoyos de las agencias de salud mental de la comunidad.
•
•
•
•

Sound Health 206-302-2300
Youth Eastside Services 425-747-4937
Consejo Counseling and Referral Service 206-461-4880
Sea Mar 855-289-4503

Agencias privadas
• Hay muchas agencias privadas que estan disponibles para ayudar con la
ansieda usando tecnicas de terapia cognitive-conductal, la mejor manera de
comenzar el proceso es a través de su pediatra.
• A veces, los adolescentes pueden resistirse al principio, pero realmente
aceptan después de algunas sesiones. Dele unas cuantas sesiones para ver si le
queda bien
• Concéntrese en encontrar un proveedor que utilice prácticas basadas en
evidencia. Los componentes terapéuticos clave para la ansiedad siempre
incluyen la psicoeducación (aprender sobre la ansiedad) y la exposición (hacer
un plan con el terapeuta para enfrentar los miedos).
• La terapia más eficaz suele incluir la participación de los padres y la familia.

SUMMARY
• La ansiedad es algo normal y común en estudiantes y adultos.
• Con apoyo en la casa, en la escuela, consejería, y en unos casos medicación las cosas se
pondrán mejor
• La única manera de combatir la ansiedad es de enfrentarla en vez de evitarla. La clave es
hacerlo con compacion, paciencia y cariño
•
•
•
•

Educacion: Ensenele y provea un espacio para su hijo/a para platicar sobre la ansiedad
Reestructacion Cognitica: Ayuden a sus hijos ha identificar y cambiar pensamientos negativos e inútiles
Regulacion Emocional: Modele y practiquen juntos estrategias para calmarse a sí mismos
Estilo de vida y rutinas saludables: Fomentar el sueño, la alimentación, el ejercicio y las actividades
saludables
• Exposicion: Hacer frente a través de cosas estresantes, en lugar de evitarlos

Herramientas para padres y
recursos especificos al COVID-19
• Bellevue School District COVID-19 webpage https://bsd405.org/services/health/covid-19health-and-safety/
• Bellevue School District Counseling webpage https://bsd405.org/services/counseling/
• NASP Cómo combatir el estigma y el racismo en torno al COVID-19 Consejos para padres y
cuidadores
• Anxiety Canada COVID-19 Parent and Child Resources
• NASP Cómo ayudar a los niños a lidiar con los cambios provocados por la COVID-19

NUESTRA SERIE DE SALUD MENTAL COMUNITARIA CONTINÚA …

Sesión de consulta
Como apoyar a mi estudiante
ansioso/a…
8 de diciembre del 2020
5 de la tarde (Sesión General)
Se requiere registro
previo a la sesión. El
formulario estará
disponible en nuestro
sitio web después de
esta sesión

NUESTRA SERIE DE SALUD MENTAL COMUNITARIA CONTINÚA …

el próximo mes …
17 de diciembre del 2020
Cómo reconocer y apoyar a mi estudiante
experimentando depresión
5 de la tarde (Sesión General)

OFRECEMOS CONSEJERIA PARA ESTUDIANTES Y APOYOS
PARA PADRES
La pandemia ha tenido un impacto significativo en la salud mental a
medida que los estudiantes enfrentan factores estresantes en el hogar
y la incertidumbre sobre el futuro. Ahora es el momento de unirnos educadores, padres y familias - para apoyar a nuestros estudiantes. El
Distrito Escolar de Bellevue espera brindarle información y recursos
para manejar su propio estrés y mantenerse positivo durante este
momento difícil. Si usted o su estudiante necesitan más información,
busque una guía de recursos en
https://bsd405.org/services/counseling/.

