LA ANSIEDAD

La ansiedad.

¡¡¡ BIENVENIDOS/AS !!!

La ansiedad.

En el mundo desarrollado la ansiedad es el trastorno psicológico más
común, seguido de la depresión y el abuso de alcohol y drogas.

La ansiedad en su origen es una reacción positiva y natural que el
organismo pone en funcionamiento para defenderse ante una amenaza o
simplemente para afrontar una situación difícil.

La ansiedad positiva el cuerpo se prepara para la acción y genera dosis
de energía vital necesarias para enfrentarnos a los desafíos y retos que
nos plantea la vida.

La ansiedad.

Las personas desarrollamos una ansiedad desproporcionada e irreal en la que la
respuesta no tiene nada que ver con el estímulo que la provoca.

En este caso la ansiedad ha dejado de ser adaptativa para convertirse en una
compañera de vida muy molesta.

La ansiedad es una reacción emocional, escasamente controlable que puede
manifestarse en tres campos:
• PENSAMIENTO
• FISIOLOGÍA
• CONDUCTA

La ansiedad.

¿QUÉ PASA EN EL PENSAMIENTO?
La persona ansiosa se ve asaltada por autovaloraciones negativas, sintiéndose incapaz de afrontar
la situación e imaginando todos los males que pueden derivarse de su incapacidad.
Respuestas del pensamiento en estado de ansiedad:
 Preocupación
 Sensación de inseguridad
 Aprensión
 Sentimiento de inferioridad
 Incapacidad para tomar decisiones
 Desorientación
 Olvidos demasiado frecuentes
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¿QUÉ PASA EN EL ORGANISMO?
El cuerpo es un termómetro de la mente y la ansiedad provoca una pequeña revolución en el
organismo.

Respuesta fisiológica o del organismo en estado de ansiedad:

 Palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial elevada
 Accesos de calor, sofocos
 Temblores, sensación de fatiga
 Sensación de ahogo, respiración rápida
 Vulnerabilidad del sistema inmunológico
 Alteraciones en el funcionamiento sexual
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¿QUÉ PASA EN EL COMPORTAMIENTO?
La expresión de la ansiedad implica una variedad de actos que van desde pequeños tics a grandes
adicciones.
La persona ansiosa no puede permanecer quieta y ejecuta movimientos repetitivos como tocarse el
pelo, morderse las uñas, tocarse el pelo etc…
La conducta más significativa es la evitación, es decir, la persona elude enfrentarse a las situaciones
que le provocan ansiedad lo que incrementará su ansiedad.
Respuesta del comportamiento en estado de ansiedad:
 Evitación
 Tartamudeo, hablar rápido o de forma entrecortada
 Temblores, movimientos torpes o imprecisos
 Tics, risas nerviosas, bostezos
 Explosiones emocionales
 Alteraciones con la alimentación: anorexia, bulimia
 Abuso del tabaco, alcohol, fármacos, drogas…
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LA ANSIEDAD NO LA CAUSAN
LOS SUCESOS SINO LA
INTERPRETACIÓN O COMO NOS
ENFRENTAMOS A LOS MISMOS.

La ansiedad.

Mismo hecho…

Reacciones distintas

La ansiedad.

El Principio 90/10

Hacer click para avanzar

La ansiedad.

PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD

1. INTERPRETAR CORRECTAMENTE LAS COSAS.
2. DESTERRAR LOS PENSAMIENTOS ILÓGICOS
3. DESCUBRIR Y EXPRESAR LOS SENTIMIENTOS
4. SABER SER ASERTIVO
5. APRENDER A SER SOSEGADO
6. CUIDAR LA ALIMENTACIÓN
7. SER CAUTELOSO CON LOS MEDICAMENTOS

La ansiedad.

PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
1. INTERPRETAR CORRECTAMENTE LAS COSAS
Ante situaciones idénticas las personas reaccionan de forma
diferente y experimentan sentimientos distintos.
Esto se debe a nuestro “monólogo interior” que constituyen
distorsiones que deforman la realidad, para mal, porque las cosas
realmente son el nombre que les damos y las palabras, por si solas,
provocan sentimientos.

La ansiedad.

Los cuatro monólogos del ansioso.
1. El monólogo del preocupado: La persona preocupada se enfrenta a
cualquier cosa imaginando siempre lo peor. Se pregunta de forma
obsesiva ¿y si….?
2. El monólogo del crítico: Siempre se juzga de forma negativa con
disminución de su autoestima.
3. El monólogo de la víctima: Considera que sus problemas no tienen
solución. Puede caer en estados depresivos.
4. El monólogo del perfeccionista: “Tengo que” Debo hacer” “No puedo
dejar de” El perfeccionista no tolera sus defectos y su valoración
depende de la aceptación de los demás, del éxito social…
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
2. DESTERRAR LOS PENSAMIENTOS ILÓGICOS.
Los pensamientos distorsionados, ilógicos o irreales, que constituyen el
cristal con que la persona ansiosa mira a los demás, al mundo y a sí
misma.
La distorsión contribuye a crear y mantener sentimientos negativos
como la culpa, la autocondena, la ansiedad y la depresión.
No se puede modificar de un día para otro el modo de pensar pero sí
se puede dar el primer paso para identificar las distorsiones mentales.
La ansiedad.

PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
PENSAMIENTOS DEFORMADOS I
• Filtraje: se seleccionan detalles.
• Pensamiento polarizado: elecciones dicotómicas, juicios.
• Sobregeneralización: Se concluye de manera general a partir de un
detalle.
• Interpretación del pensamiento: se supone como se sienten los
demás y lo que piensan (dependen de la proyección).
• Visión catastrófica: “..¿ y si….?”
• Personalización: Tendencia a relacionar algo del ambiente con uno
mismo.
• Falacia de control: Responsable de todo lo que ocurre.
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PENSAMIENTOS DEFORMADOS II
• Falacia de justicia: Aplican normas legales a situaciones personales
• Razonamiento emocional: Lo que la persona siente tendría que ser
verdadero.
• Falacia del cambio: La felicidad depende de la conducta de los demás,
y las personas cambiaran si se las presiona mucho.
• Etiquetas globales: de una cualidad se pone una etiqueta global.
• Culpabilidad: buscar responsables de las desgracias
• Los debería: reglas inflexibles elaboradas por uno mismo.
• Tener razón: probar continuamente que esta en lo correcto, su visión es
la adecuada.
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SINTOMAS DE PENSAMIENTO DISTORSIONADO:
- Sentirse nervioso, deprimido, o crónicamente irritado.
- Sentirse dolido con uno mismo, repetirse las mismas
preocupaciones una y otra vez.

La ansiedad.

PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
CINCO PASOS PARA DESTERRAR LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS.

1. IDENTIFICAR LA SENSACIÓN, DARSE CUENTA DEL MALESTAR
2. DETENER EL PENSAMIENTO
3. TRANQUILIZARSE Y RESPIRAR PROFUNDAMENTE
4. IDENTIFICAR EL MONÓLOGO INTERIOR Y EL PENSAMIENTO DISTORSIONADO
5. APORTAR ALTERNATIVAS POSITIVAS ANTE CADA PENSAMIENTO NEGATIVO
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD I
1.CRITERIOS DE OBJETIVIDAD:
¿ Que datos tengo para probar este pensamiento?
¿ Que datos tengo en contra de este pensamiento?
¿ En que me baso para pensar eso?
¿Dónde está escrito que…?
Si ese pensamiento lo tuviera otra persona
¿ Que le diría para demostrarle que esta haciendo una mala interpretación
de los hechos?
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD II
2.CRITERIO DE INTENSIDAD O DE DURACIÓN:
Cuando pienso eso ¿como me siento?.
¿Con cuanta frecuencia me encuentro mal a causa de este
pensamiento?.
¿ Es tan grave en realidad como para sentirme así?

.
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RACIONALIDAD III
3. CRITERIO DE UTILIDAD:
¿ Pensar así me ayuda a conseguir mis objetivos?.
¿ Me sirve para actuar de forma eficaz?
¿ Que tendrá de positivo en mi vida pensar esto?
¿ Le sirve a algunos de mis seres queridos que yo piense así?
¿ Pensar esto me beneficia o me perjudica?

4. CRITERIO FORMAL:
¿ Que términos estoy utilizando para definir mis pensamientos?
¿ Es un deseo o es una exigencia?
¿ Hablo de necesidad o de preferencia?
¿ Si a esto lo llamo horrible, ¿ Como le llamaré a.....
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LOS PENSAMIENTOS DISTORSIONADORES
CONTROL DE PENSAMIENTOS
P. Erróneo
GENERALIZACIÓN

SELECCION

CATASTROFISMO

RESPONSABILIDAD
FALACIA CONTROL

Descripción
Si esto es verdad en un caso lo
será en cualquier otro

Reestructuración
Exposición de la lógica
defectuosa. En qué casos?

Fijarse sólo en lo negativo y
magnificarlo

Fijarse en lo positivo, resolver
lo negativo

Expresiones desmedidas.
Siempre piensa lo peor

Ajustar valoración. Simulación y
valoración

Responsabilidad excesiva,
centrada en la persona.

Analizar objetivamente, buscar los
puntos fuertes

Haga lo que haga no puedo
cambiar mi situación

Analizar objetivamente con datos

JUSTICIA

Los demás son responsables,
sentimiento de injusticia

Objetivar responsabilidades

DEBERIA

Comportarse de acuerdo a las
normas estrictamente

Plantear lo que se quiere y
acertar límites
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
3. DESCUBRIR Y EXPRESAR LAS EMOCIONES.
Una de las claves de la ansiedad es su dependencia de la emoción.

Las emociones están detrás de cualquier otro proceso mental, tanto de la
inteligencia como de la percepción, de la motivación y de la propia memoria.

PERO

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?

La ansiedad.

LAS EMOCIONES
Las emociones son mensajeros que traen información privilegiada
para nosotros. Sólo tenemos que aprender a interpretarlas.

Las emociones nos preparan para la acción. El pensamiento pone la
emoción en perspectiva y hace que tenga un sentido.

La ansiedad.

LAS EMOCIONES
Es imposible sepultar nuestras emociones o huir de
ellas, o hacer como si no existieran; tarde o temprano
vuelven a surgir y, aunque no lo queramos, las
expresamos.
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La ansiedad.

Las emociones son el resultado de una interacción entre:
• Nuestros pensamientos o valoraciones cognitivas
• Nuestros cambios fisiológicos o respuestas emocionales
• Nuestros comportamientos o las acciones a las que
tendemos
• El contexto o la formación emocional
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LAS EMOCIONES INFLUYEN

• AFECTAN A NUESTRO CUERPO
(SENSACIONES)
• AFECTAN A NUESTRA MENTE
(PENSAMIENTOS)
•

AFECTAN A NUESTRO COMPORTAMIENTO
(ACCIONES)
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FUNCIONES DE LAS EMOCIONES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sirven para adaptarnos al medio. La integración de los dos sistemas de información, el
racional y el emocional es lo que producirá la conducta adaptativa.
Las emociones constituyen una información íntima, interna y privada.
Las emociones colorean el presente. Nuestras sensaciones nos llegan teñidas por el
color de la emoción que prevalece en cada momento.
Nos preparan rápidamente para la acción
Evalúan si las cosas van bien o no. Informan si se está consiguiendo o no satisfacer las
necesidades y cuáles son prioritarias.
El sistema emocional informa sobre cuál es el estado de las relaciones que
mantenemos.
Sirven para informar a los demás de cómo estamos.
Son fundamentales en el aprendizaje, centran la atención en un punto, predisponen a
la acción.
Son fundamentales en la toma de decisiones ya que guían el razonamiento.
Las emociones exponen los problemas para que la razón los resuelva.
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CONTROLAR LAS EMOCIONES
Alternativas:
• Cambiar la causa, actuar directamente sobre otra situación.
• Cambiar la emoción, actuar para cambiar las sensaciones internas,
no las situaciones externas.
• Negar que tenemos la emoción: Negarnos a nosotros mismos que
percibimos la emoción.
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¿ES BUENO CONTROLAR LAS EMOCIONES?

 Si por controlar se entiende la capacidad de adecuar la expresión
emocional al contexto (situación y persona/s implicadas), la respuesta
es afirmativa.
 Si por controlar se entiende reprimir continuamente el sentimiento
y/o manifestación de una o varias emociones que ‘no nos gustan’,
esto puede conducir a desarreglos de la personalidad que no pueden
ser considerados positivos.
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Las emociones proporcionan importante información acerca de:
•Lo que pensamos (consciente e inconscientemente) del pasado, el
presente y el futuro.
•Nuestras metas y nuestros valores más profundos (incluso los que
nos hemos ocultado nosotros mismos)
•Nuestro objetivo en la vida y el modo en que, en última instancia,
definimos nuestro éxito.
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
4. SABER SER ASERTIVO

“Aquella conducta que permite a la persona expresar adecuadamente oposición
(desacuerdos, críticas, decir No, expresar sentimientos negativos, etc.) y afecto (dar y
recibir elogios y sentimientos positivos en general), de acuerdo a sus intereses y
objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando alcanzar la meta propuesta”
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
5. APRENDER A SER SOSEGADO
La mayoría de los trastornos de ansiedad llevan aparejadas reacciones de alta
actividad fisiológica, lo que llamamos cotidianamente estado de nerviosismo y
tensión.
La capacidad de controlar ese estado es clave para neutralizar el vértigo de la
ansiedad.
Aprender a tranquilizarse es un objetivo fundamental.
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
ALGUNOS DE LOS MÉTODOS DE RELAJACIÓN MÁS UTILIZADOS.
 Control de la respiración
 Relajación progresiva
 Meditación trascendental
 Yoga
 Tai- Chi
 Masajes

La ansiedad.

TECNICAS DE RELAJACION
RELAJACION PROGRESIVA
1. Manos y brazos
2. Nuca y Hombros
3. Ojos, cejas, frente
4. Cuello y boca
5. Tronco y pecho
6. Piernas y caderas

MAMA NO OYE COMO TOCA PAPA

La ansiedad.

PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
6. CUIDAR LA ALIMENTACIÓN.
1. Carbohidratos complejos diarios (verduras, ensaladas, arroz, pastas,
cereales ...)

2. Fruta diaria (2 piezas)
3. Más pescado que carne (con omega-3: atún, bonito, salmón..)
4. Grasas poli y monoinsaturadas: aves
5. Productos lácteos diarios (desnatados)
6. Yemas de huevo (máximo 3/semana)
7. Pan y harinas integrales
8. Reducir el consumo de sal
9. Al menos 2 l. De agua diarios
10. Alcohol con moderación
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PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD
7. SER CAUTELOSO CON LOS MEDICAMENTOS.
Los fármacos resultan necesarios y muy efectivos en determinadas ocasiones pero,
en realidad no son curativos sino sólo alteradores del humor, incluso puede mermar el
desarrollo de los mecanismos psicológicos de adaptación y generar cierta
dependencia.
Un programa que incluya relajación, el control de la alimentación, el ejercicio físico
junto con un entrenamiento para adoptar un modo más acertado y positivo de
entender la vida, puede constituir una fórmula alternativa a los fármacos muy positiva
y a la larga más efectiva.
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HABILIDADES DE GESTION PERSONAL
1. ¿Qué me pasa?- Describir la emoción
2. ¿Qué acontecimientos me hacen sentirme así?
Describir situación
3. Cuestionar mis pensamientos:
1. Buscar evidencias: ¿cómo puedo probar lo que
estoy pensando?, ¿por qué es esto verdad?
2. Analizar consecuencias:si fuese verdad ¿sería
tan terrible?, ¿por qué?,¿qué ocurriría si...?
3. Analizar rentabilidad: ¿me conviene pensar como
pienso?, ¿soluciono mis problemas?
4. ¿Qué otras interpretaciones puede haber de este
acontecimiento?
5. ¿Cuál de estas interpretaciones me parece más
realista?
6. ¿Cómo me siento ahora?. Evaluar diferencias
La ansiedad.

HABILIDADES DE GESTION PERSONAL
PREPARACION
¿Qué debo hacer exactamente?
No dejaré lugar para los pensamientos negativos

CONFRONTACION CON LA SITUACION
Voy a mantener el control
Lo tomaré con calma, sin prisas
Puedo hacerlo, lo estoy haciendo
Cualquier señal de tensión es una señal para utilizar mis pensamientos de
afrontamiento
Puedo conseguir ayuda si la necesito
Si estoy tenso, respiraré profundamente y me relajaré
Cometer errores es normal

AFRONTAMIENTO EMOCIONAL
Ahora me relajo, respiro profundamente, hay un final...
Me concentraré en la tarea y también puedo llamar a...

REFORZAMIENTO DEL ÉXITO
He conseguido controlarme
He conseguido pasarlo menos mal que otras veces
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Con estas pautas y su posterior reflexión y acción podemos
mejorar nuestra regulación emocional de la ANSIEDAD.
Cada parte de nosotros estará representada y más
satisfecha, por tanto, aumentará nuestro BIENESTAR y
estaremos cultivando un precioso Jardín del Bienestar.
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HASTA
PRONTO
MARIBEL ORGADO
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