
Efectos secundarios en los niños (as) durante el periodo de cuarentena 

 
Después de 90 días de confinamiento, algunos niños (as) están presentando cambios 

conductuales como irritabilidad, aumento de los berrinches, mayor demanda y 

dependencia, alteración en el sueño y regresiones en su desarrollo, es decir, retrocesos 

en conductas que antes ya las había incorporado como por ejemplo control de 

esfínteres, superar el temor a dormir solos o al desapego cuando papá o mamá tienen 

que ir a trabajar. 

 

Hay que recordar que para los chicos (as), este ha sido un cambio drástico de 

su rutina: el distanciamiento de los abuelos y familiares cercanos, de  sus 

amigos, no poder ir al colegio, estar en casa las veinticuatro horas, entre otras,  

ha generado emociones difíciles de gestionar que ha conllevado en algunos 

casos ansiedad y posiblemente hasta stress.  

 

Estos cambios se pueden dar como una reacción ante el evento estresante que 

en este caso es todo lo que enmarca al periodo de aislamiento social, 

englobando la exposición a noticias, gestión de todas las actividades escolares 

y del hogar, el estado emocional de los miembros de la familia, el manejo 

emocional de los niños (as) entre otros factores.  

 

 

Frente a esta situación, cada padre o madre podría abordarlo de manera distinta. 

Es recomendable: 

 

 Evitar gritar o castigar, ello elevaría el nivel de ansiedad. 

 Validar sus emociones y ser empáticos. 

 Ser más pacientes y tolerantes, esto es un proceso que podría llevar un 

poco mas de tiempo, pero necesario. 

 Realizar actividades recreativas en familia. 

 Tener una rutina relajante antes de dormir.  

 Continuar con la hora de cuento en las noches; esto genera un mayor 

vínculo entre madres o padres e hijos.  

 Generar espacio donde los niños (as) puedan expresar sus emociones sin 

ser juzgados o evaluados. 

 Evitar la exposición a noticias pues esto le genera más angustia. 

 El estado emocional de los cuidadores repercute directamente en los 

niños (as). Los cuidadores deben procurar estar estables 

emocionalmente. 
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