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as despedidas con llantos y rabietas son 
habituales en los primeros años de vida de 
un niño. Muchos niños, cuando alcanzan 

la edad de 1 año aproximadamente, desarrollan 
ansiedad a separación y se sienten mal cuando 
sus padres intentan dejarlos con otras personas.

Aunque la ansiedad de separación es per-
fectamente normal en el desarrollo de un niño, 
puede ser inquietante.

Entender lo que le está ocurriendo al niño 
y conocer algunas estrategias para enfrentar el 
problema puede ayudarles tanto a usted como a 
su hijo a atravesar estos momentos difíciles.

Cómo se desarrolla 
Los bebés suelen adaptarse muy bien a otros 
cuidadores. ¡Es probable que sientan más ansie-
dad por la separación los padres que el bebé! 
Mientras se satisfagan sus necesidades, la mayo-
ría de los bebés menores de 6 meses aceptan 
fácilmente a otras personas.

Entre los 4 y 7 meses, los bebés desarrollan el 
sentido de permanencia de los objetos y apren-
den que las cosas y las personas siguen existien-
do aunque ellos no las vean. En ese momento los 
bebés empieza con el juego de “arrojar”: tiran 
cosas al suelo desde una silla alta y esperan que 
un adulto se las recoja.

Lo mismo ocurre con los padres. Los bebés 
se dan cuenta de que sólo hay un papá y una 
mamá, y si no pueden verlos, para ellos significa 
que se han ido. Muchos todavía no entienden el 
concepto de tiempo, y por ello no saben si usted 
volverá ni cuándo volverá.

el estrés puede 
desenCadenar ansiedad
Entre los 8 meses y 1 año de edad, los niños se vuel-
ven cada vez más independientes, sin embargo, 
también aumenta en ellos la incertidumbre respec-
to a separarse de sus padres. En este momento es 
cuando se desarrolla la ansiedad de separación, y 
un niño puede ponerse nervioso y alterarse cuando 
uno de sus padres intenta irse.

Tanto si se trata de que usted vaya a la habi-
tación de al lado sólo unos segundos o llevarlo 
durante el día a una guardería, su pequeño 
podría reaccionar llorando, aferrándose a usted 
y resistiéndose a ser atendido por otros.

La edad en la que aparece la ansiedad 
por separación puede variar de un niño a 
otro. Algunos niños pueden experimentarla más 
tarde, entre los 18 meses y los 2½ años de edad. 
Algunos nunca llegan a experimentarla. Y en el 
caso de otros, ciertos acontecimientos estresantes 
pueden provocar sentimientos de ansiedad res-

pecto a separarse de sus padres: una situación 
nueva relacionada con la manera en que recibe 
los cuidados o un cuidador nuevo.

¿Cuánto dura la ansiedad de separación? 
Varía, dependiendo del niño y de cómo respon-
dan los padres. En algunos casos, según sea la 
personalidad del niño, la ansiedad de separa-
ción puede durar desde la primera infancia hasta 
los años de la escuela primaria. En los casos en 
los que la ansiedad de separación interfiera con 
las actividades normales de un niño, puede ser 
una señal de que existe un trastorno más pro-
fundo de ansiedad de separación. 

Durante esta etapa, usted podría experimen-
tar diferentes emociones. Puede ser gratificante 
sentir que su hijo está tan apegado a usted como 
usted a él. Pero también es probable que se sienta 
culpable cuando se tome tiempo para usted.

HaCer las despedidas 
más fáCiles
Estas estrategias pueden ayudar a los niños y a 
los padres a atravesar esta época difícil:

  Intente no llevar a su pequeño a una guar-
dería entre los 8 meses y 1 año de edad, cuando 
es más probable que aparezca la ansiedad de 
separación por primera vez. 

  Haga prácticas con su hijo para separarse 
de él y para que vaya conociendo poco a poco a 

las personas y los lugares nuevos. 
  Cree un ritual para irse. Transmita a su hijo 

serenidad y confianza. 
  Es importante que regrese en el momento 

en que le ha prometido hacerlo. 
Por muy difícil que le resulte separarse de su 

hijo cuando éste llora y grita llamándole, es impor-
tante que confíe en la persona que lo cuida.  

Recuerde que esta etapa pasará. Si a su hijo 
nunca lo ha cuidado nadie aparte de usted, si 
es tímido por naturaleza o está sometido a otros 
factores estresantes, la separación puede ser 
para él peor que para otros niños. Si su hijo se 
niega a ir una determinada guardería o muestra 
otros signos de tensión, como dificultades para 
conciliar el sueño o pérdida de hambre, podría 
haber algún otro problema.

Los niños con trastorno de ansiedad de 
separación tienen miedo de perder a sus fami-
liares y a menudo están convencidos de que va a 
ocurrir algo malo. Hable con su médico si su hijo 
muestra signos como:

  Síntomas de pánico (como náuseas, vómi-
tos o dificultades para respirar) o crisis de angus-
tia antes de que uno de los padres se vaya

  Pesadillas relacionadas con la separación
  Temor a dormir solo
  Temor excesivo a perderse o ser secuestra-

do o ir a los sitios sin los padres.

¿Conoces la ansiedad
de separación?

En la mayoría de los niños, la ansiedad por separarse de sus padres se supera sin necesidad de atención médica. 
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