
¿Por qué algunos niños se vuelven muy 

ansiosos? 

 

Resumen 

Si bien es normal tener miedo de las cosas, algunos niños tienen tanto miedo que 

interrumpe sus vidas. Esto se llama trastorno de ansiedad. Para ayudar a los niños 

con trastornos de ansiedad, necesitamos saber cómo comienzan los trastornos de 

ansiedad. Por otra investigación, sabíamos que los niños pequeños que evitan 

situaciones nuevas tienen más probabilidades de volverse ansiosos más adelante 

en la vida son más probables, lo que no quiere decir que todos se vuelvan más 

ansiosos, solo algunos. Queríamos saber si la actividad cerebral podía predecir 

qué niños se volverían ansiosos. Estudiamos la evitación en niños pequeños y los 

invitamos de regreso cuando eran preadolescentes. Estudiamos sus cerebros 

mientras descansaban y mientras cometían errores frente a otra persona. 

Descubrimos que las respuestas cerebrales a los errores predijeron qué niños 

pequeños evitativos se volvían muy ansiosos cuando eran preadolescentes. ¡Esto 

nos ayuda a comprender quién podría desarrollar ansiedad, para que podamos 

ayudar! 

¿Por qué algunos niños tienen trastornos de ansiedad? 

Todo el mundo tiene miedo de vez en cuando. Algunos niños tienen miedo a las 

arañas, algunos temen a las serpientes y otros están nerviosos por decir algo 

frente a la clase. Algunos niños están tan ansiosos que no pueden salir o ir a la 

escuela. Este nivel extremo de ansiedad. Una abrumadora sensación de 



preocupación, inquietud o miedo (por ejemplo, de arañas, serpientes o hablar en 

público). A veces, la ansiedad se siente en el cuerpo como tensión, sudoración o 

aumento del ritmo cardíaco. Se llama trastorno de ansiedad y a veces puede ser 

tan intensa que puede interrumpir la vida diaria. Es posible que los niños con 

trastornos de ansiedad no puedan ir a la escuela o salir de sus hogares porque 

están demasiado asustados.[ 1 ]. 

Queremos saber por qué algunos niños desarrollan trastornos de ansiedad y otros 

no. Esto nos ayudará a evitar que los niños sufran trastornos de ansiedad. Los 

estudios han demostrado que algunos niños pequeños evitan situaciones nuevas 

mucho más que otros. Por ejemplo, algunos niños pequeños permanecen muy 

cerca de sus madres si alguien entra en la habitación y no jugarán con juguetes 

desconocidos. Estos niños pequeños se llaman evitativos y no quieren jugar con 

juguetes nuevos o no quieren acercarse a un extraño que entra en la habitación y 

son más propensos que otros a estar ansiosos cuando son mayores [ 2 ]. Pero no 

todos los niños pequeños evitativos se volverán ansiosos cuando crezcan. 

Entonces, queríamos averiguar por qué algunos de estos niños evitativos se 

vuelven ansiosos. 

¿El cerebro juega un papel? 

Para saber por qué algunos niños pequeños evitativos se vuelven ansiosos, 

estudiamos sus cerebros [ 3 ]. Queríamos saber si la actividad del cerebro puede 

predecir qué niños pequeños evitativos tienen más probabilidades de volverse 

ansiosos cuando son preadolescentes. Medimos la actividad cerebral en dos 

situaciones: mientras los preadolescentes descansaban y mientras cometían 

errores. Para medir la actividad cerebral durante el descanso, los preadolescentes 

solo tenían que sentarse quietos y no hacer nada. Para medir la actividad cerebral 

cuando estaban cometiendo errores, se pidió a los preadolescentes que hicieran 

una tarea difícil muy rápidamente. Por lo general, su cerebro da una "señal de 

advertencia" cuando comete un error. Esta señal es aún mayor si alguien más ve 

tu error [ 4 ]. Queríamos saber si la actividad cerebral durante el descanso y 

durante los errores podría mostrar qué preadolescentes se han vuelto muy 

ansiosos. 

 

En nuestro estudio, hicimos dos preguntas de investigación. Primero, ¿la actividad 

cerebral de los preadolescentes durante el descanso nos muestra qué niños 

pequeños evitativos se han vuelto muy ansiosos? Nuestra hipótesis fue que las 

ondas cerebrales en reposo mostrarán qué niños pequeños evitativos se volverán 

muy ansiosos cuando sean preadolescentes. En segundo lugar, ¿la respuesta del 



cerebro a cometer errores frente a otra persona muestra qué niños pequeños 

evitativos se volvieron muy ansiosos cuando eran preadolescentes? Nuestra 

hipótesis aquí fue que los niños pequeños evitativos que tienen señales de 

advertencia más grandes cuando cometen errores frente a otra persona como 

preadolescentes estarán más ansiosos que aquellos con señales de advertencia 

más pequeñas. 

¿Cómo estudiamos el papel del cerebro en la ansiedad? 

Para estudiar si el cerebro puede mostrar qué niños pequeños evitativos se 

vuelven muy ansiosos cuando son preadolescentes, necesitábamos esperar hasta 

que crecieran. Después de que se convirtieran en preadolescentes, podríamos ver 

cómo sus cerebros podrían ser diferentes. Esto se llama investigación longitudinal. 

Un estudio que recopila información sobre un individuo o un grupo varias veces 

durante un período prolongado.: estudiamos a los mismos niños varias veces 

durante 10 años. Los niños llegaron por primera vez a la Universidad de Maryland 

cuando tenían 2 y 3 años. Luego, ¡regresaron cuando tenían 13 años! 

Observamos cómo se comportaron 268 niños pequeños (de 2 a 3 años) en tres 

situaciones nuevas ( Figura 1 ). En la primera situación, estaban en una habitación 

con un extraño adulto. En la segunda situación, se les dio un robot de juguete 

ruidoso. En la tercera situación, estaban cerca de un túnel oscuro y misterioso. 

Todas estas situaciones pueden asustar a un niño pequeño. Queríamos ponerlos 

en situaciones de miedo para ver cómo reaccionaban. Algunos niños pequeños 

tardaron más en ir a estas cosas nuevas y aterradoras. Algunos niños pequeños 

se quedaron cerca de sus padres. Otros jugaron con el robot de inmediato. 

Usamos estas situaciones para ver qué niños pequeños evitaban más. 

 



Figura 1: los niños pequeños se colocaron en tres situaciones para probar qué tan evitativos eran. 

Los colocaron en una habitación con un extraño adulto, les dieron un robot de juguete ruidoso y les 

presentaron un túnel oscuro y misterioso. Medimos cuánto tiempo les llevó jugar en estas situaciones [ 5 ]. 

Algunos de los mismos niños regresaron cuando tenían 13 años. Durante esta 

visita, 123 preadolescentes completaron un cuestionario sobre qué tan ansiosos 

se sienten en diferentes situaciones. Sus padres completaron el mismo 

cuestionario sobre sus hijos [ 6 ]. También estudiamos la actividad cerebral de los 

niños mediante un electroencefalograma. Un registro de la actividad eléctrica del 

cerebro. Se registra mediante un gorro con sensores que se lleva en la cabeza. 

(EEG), que es un registro de la actividad eléctrica del cerebro. La actividad 

cerebral consiste en pequeñas ráfagas de electricidad que ocurren cuando el 

cerebro está haciendo algo. Estos estallidos de actividad eléctrica pueden ser 

grandes o pequeños, y rápidos o lentos, según lo que esté haciendo el cerebro. 

Para registrar la actividad cerebral con un EEG, los preadolescentes usaron una 

gorra con sensores mientras descansaban o realizaban una tarea en la 

computadora. 

Primero medimos la actividad cerebral durante el descanso, cuando los 

preadolescentes estaban sentados y quietos sin hacer nada. Un experimentador 

en la sala les pidió a los preadolescentes que mantuvieran los ojos cerrados 

durante 30 s y luego los abrieran durante 30 s. Esto sucedió 6 veces en total. 

Luego, medimos la actividad cerebral cuando los preadolescentes cometían 

errores. Para asegurarse de que los preadolescentes cometieran errores, todos 

jugaron la misma tarea de computadora llamada tarea de flanqueador social.Tarea 

informática en la que los preadolescentes indican la dirección de una flecha. En la 

condición social, pensaban que estaban siendo observados por otro 

preadolescente, pero no era así.[ 4 ]. Durante esta tarea, los preadolescentes 

vieron 5 flechas en una pantalla y tenían que indicar si la flecha del medio 

apuntaba hacia la izquierda o hacia la derecha ( Figura 2A ). A veces, la flecha del 

medio era diferente de las flechas que la rodeaban, lo que dificultaba la tarea y 

hacía que los preadolescentes cometieran errores: ¡eso es exactamente lo que 

queríamos! Si los preadolescentes no cometían suficientes errores, la 

computadora les pedía que fueran más rápido para asegurarse de que cometieran 

algunos errores. 



 

Figura 2: utilizamos la actividad cerebral para medir la actividad cerebral de los 

preadolescentes cuando los preadolescentes cometían errores. 

(A) En esta tarea, los preadolescentes tenían que indicar si la flecha en el medio 

apuntaba hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es fácil si todas las flechas 

apuntan en la misma dirección (arriba), pero difícil si la flecha del medio es 

diferente (abajo). (B) En la condición social, los preadolescentes pensaron que 

otro preadolescente los observaría y evaluaría. Sin embargo, este no fue el caso. 

(C) En la condición de solos, se les dijo a los preadolescentes que la computadora 

les daría retroalimentación, y no otro preadolescente. 

Como se puede ver en la Figura 2 , había dos versiones de la tarea: una condición 

social y una condición de soledad. Durante la condición social, se les dijo a los 

preadolescentes que otro preadolescente los observaría y evaluaría a través de 

una cámara web. ¡En realidad, nadie los miraba! Durante la condición de solos, los 

preadolescentes recibieron retroalimentación de la computadora en lugar de un 

preadolescente imaginario. Queríamos ver si los preadolescentes reaccionarían de 

manera diferente a los errores si hubiera alguien observándolos. 

¿Qué encontramos? 



Para recordarle nuestra pregunta de investigación, queríamos saber si la actividad 

cerebral podría decirnos qué niños pequeños evitativos en realidad se vuelven 

más ansiosos cuando son preadolescentes. Si la actividad cerebral puede 

decirnos algo sobre la ansiedad, podemos usar esta información para ayudar a 

encontrar y tratar a los preadolescentes que luchan contra la ansiedad. 

En primer lugar, descubrimos que la actividad cerebral cuando los 

preadolescentes estaban en reposo no nos decía cuál de los niños pequeños 

evitativos estaba más ansioso cuando eran preadolescentes [ 7 ]. Sin embargo, 

cuando los preadolescentes cometían errores, sus cerebros respondían con una 

“señal de advertencia”. Esta señal era mayor cuando pensaban que estaban 

siendo observados por otra persona. Los preadolescentes que mostraron esta 

señal de advertencia más grande cuando estaban siendo observados y que 

evitaban cuando eran niños pequeños estaban más ansiosos que aquellos con 

señales de advertencia más pequeñas [ 8 ]. 

Resumen 

En nuestro estudio, queríamos saber por qué algunos niños desarrollan trastornos 

de ansiedad. También queríamos averiguar si el cerebro juega un papel. Algunos 

niños pequeños evitan situaciones nuevas, por ejemplo, no quieren jugar con un 

juguete nuevo y ruidoso. Algunos quieren permanecer cerca de sus madres si un 

extraño entra en la habitación. Estos niños pequeños evitativos tienen un mayor 

riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad más adelante en la vida, en 

comparación con los niños pequeños que no evitan las cosas nuevas. Queríamos 

averiguar por qué solo algunos niños pequeños evitativos se vuelven más 

ansiosos a medida que crecen. Para responder a esta pregunta, estudiamos cómo 

respondían sus cerebros a diversas situaciones. 

Ahora sabemos que la actividad cerebral cuando un preadolescente está en 

reposo no muestra qué niños pequeños evitativos se han vuelto muy ansiosos 

cuando eran preadolescentes. Antes de nuestro estudio, pensábamos que la 

actividad cerebral en reposo nos ayudaría a predecir la ansiedad. Aunque nuestra 

predicción inicial fue incorrecta, este hallazgo sigue siendo importante porque 

ayudará a otros científicos que podrían pensar en la misma pregunta cuando 

intenten ayudar a los niños ansiosos. Ahora, esos científicos pueden hacer nuevas 

preguntas sobre la ansiedad en el cerebro. También aprendimos que los niños 

pequeños evitativos cuyos cerebros tenían una señal de advertencia más grande 

cuando eran preadolescentes tenían más probabilidades de estar ansiosos. Este 

hallazgo nos dio una idea de qué niños pequeños podrían desarrollar ansiedad. Si 

sabemos qué niños pequeños tienen más probabilidades de estar ansiosos, 



podríamos ayudar a esos niños antes de que su ansiedad se vuelva demasiado 

severa. 

Estudiar el cerebro y el comportamiento puede ayudarnos a comprender por qué 

algunos niños desarrollan ansiedad mientras que otros no. A medida que 

aprendemos más sobre el cerebro, podemos idear nuevas formas de ayudar a los 

niños a sentirse menos ansiosos. Queremos encontrar nuevas formas de ayudar a 

los niños ansiosos, para que todos los niños puedan sentirse felices, incluso 

cuando se encuentran en situaciones nuevas o atemorizantes. 
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