
Una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos, ya sean internos 

(pensamientos y sensaciones), o externos, que son percibidos como peligrosos. 

Estos peligros percibidos pueden ser reales o imaginarios. La ansiedad consiste 

en una señal de alarma que hace que la persona se anticipe para tomar las medi-

das necesarias para enfrentarse a la amenaza.  

Recomendaciones y ejercicios prácticos para disminuir tu 

ansiedad. 
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¿Qué puedo hacer con mi 

ansiedad? 

06.04.2020 

¿Cuándo  la ansie-

dad se convierte en 

un problema?  

La ansiedad se vuel-

ve problemática 

cuando su intensi-

dad es demasiado 

elevada, cuando 

aparece con dema-

siada frecuencia, o 

cuando la situación 

sobrepasa la capaci-

dad de adaptación 

de la persona.  

Pueden aparecer 

síntomas a nivel físi-

co, emocional y cog-

nitivo.  

Contenido: 

1. ¿Qué es la ansiedad? 

2. ¿Cuáles son los sínto-
mas físico más comunes 
de una crisis de ansie-
dad? 

3. ¿Cuáles son los pen-
samiento más comunes 
durante una crisis de 
ansiedad? 

4. ¿Qué factores que 
influyen en el aumento 
y mantenimiento de mi 
ansiedad ? 

5. Ejercicios prácticos 

para manejar la ansie-

dad. 

1. ¿Qué es la ansiedad? 

2. ¿Cuáles son los síntomas físicos más comunes durante 

una crisis de ansiedad y a qué se deben? 
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Como ves, todos los síntomas físicos que produce la ansiedad tienen una explicación y no son peligrosos 

para nuestra supervivencia, de hecho, son todo lo contrario, en caso de que la amenaza fuera real nos ser-

ían de gran ayuda.  

Pero durante la crisis de ansiedad, no solo están presentes síntomas físicos, sino que suelen acompañar-

se de unas interpretaciones de la realidad con cierto grado de catastrofismo, pero también tienen explica-

ción.  

3. ¿Cuáles son los pensamiento más comunes durante una 

crisis de ansiedad? Es importante des-

montar estas inter-

pretaciones ya que 

esto hará que, aun-

que llegue ese pen-

samiento de forma 

automática, no le 

demos tanta credibi-

lidad y así poder fre-

nar el aumento de 

ansiedad antes de 

que se convierta en 

un ataque.  

4. ¿Qué factores que influyen en el aumento y mantenimiento  

de mi ansiedad ? 
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5. Ejercicios prácticos para manejar la ansiedad 

Analizando los peligros reales  

Pasos a seguir:  

a. Haz una lista de los miedos que tienes actualmen-

te con respecto a esa situación.  

b. Con cada situación, analiza la probabilidad de que 

esto ocurra basándote en tus condiciones persona-

les.  

 

 

 

 

c. Con cada situación, piensa cómo podrías manipu-

larla de forma realista para evitar la consecuencia 

temida.  

d. Una vez analizado si está en tu mano manipular la 

situación, trata de ver si ese miedo tiene alguna utili-

dad en tu día a día. 

Te ponemos un ejemplo:  

a. Lista de miedos. Tengo miedo a que mi mascota sea 

portador del virus.  

b. Análisis de probabilidad. Mi gato no sale de casa 

nunca, es poco probable que haya podido contagiarse 

el virus, además según los datos anunciados por la 

OMS no hay evidencia de que los animales domésticos 

puedan infectarse ni transmitir el coronavirus. Es muy 

poco probable que mi miedo sea real.  

 

c. Manipulación de la situación. En caso de que mi 

mascota estuviera infectada no podría volver al pasa-

do para evitar el contagio.  

d. ¿Es el miedo útil? Teniendo en cuenta que la proba-

bilidad es muy baja y que no podría manipular la si-

tuación, este miedo es poco útil, por lo que no está 

cumpliendo su función de protégeme y sería buena 

opción no darle credibilidad a este pensamiento.  
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Controlando mis pensamientos intrusivos  

Objetivo: detectar pensamientos intrusivos y racionalizarlos   

Pasos a seguir:  

a. Hazte consciente de los pensamientos que te 

hacen sentir incómodo/a.  

b. ¿Se basa ese pensamiento en una realidad objeti-

va?  

c. ¿Tengo pruebas de que este pensamiento es falso?  

d. Si se cumple este pensamiento, ¿qué es lo peor 

que podría pasarme?  

e. ¿Este pensamiento mejora mi vida?  

f. Una vez racionalizado el pensamiento, descártalo 

si la respuesta a la pregunta es NO.  

 

Te ponemos un ejemplo:  

a. Pensamiento que te hace sentir incómodo/a: Segu-

ro que tengo el virus  

b. ¿Se basa ese pensamiento en una realidad objeti-

va?: No me han hecho pruebas, por lo tanto no puedo 

saberlo.  

c. ¿Tengo pruebas de que este pensamiento es falso?: 

No tengo síntomas y no conozco ningún contagiado 

en mi círculo cercano, es probable que sea falso.  

d. ¿Qué es lo peor que podría pasarme?: Tendría que 

ponerme en contacto con los servicios sanitarios y que 

ellos me indicaran cómo proceder. Basándonos en los 

datos proporcionados por la OMS, la letalidad del vi-

rus es del 3,7% sin tener en cuenta que haya muchas 

personas que han pasado el virus sin síntomas y que 

su caso no haya sido contabilizado, lo que reduce bas-

tante la letalidad del virus.  

e. ¿Este pensamiento mejora mi vida?: NO.  
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Estoy sano 

Objetivo: dar atención a las personas, no a los síntomas 

Pasos a seguir:  

a. Al despertar, fíjate cómo te sientes emocional-

mente (trata de centrarte en la parte más positiva de 

tus emociones).  

b. En las actividades cotidianas céntrate y dale im-

portancia a las sensaciones agradables que te provo-

can.  

 

 

 

c. Si un pensamiento intrusivo sobre un síntoma apa-

rece, deséchalo y céntrate en las sensaciones agrada-

bles que puede darte la actividad que estás haciendo 

en ese momento.  

 

 

 

 

d. Al final del día escribe las sensaciones positivas 

que has tenido y que normalmente pasan desaperci-

bidas en tu día a día.  

Te ponemos un ejemplo:  

a. Al despertar, fíjate cómo te sientes emocionalmen-

te: Aunque tengo sueño porque es temprano, siento 

que he descansado y tengo energía suficiente.  

b. En las actividades cotidianas céntrate y dale impor-

tancia a las sensaciones agradables que te provocan:  

- El olor que desprende el café de la mañana.  

- La sensación del agua calentita al lavarme las manos.  

- La sonrisa que aparece al ver que me llama esa per-

sona especial.  

c. Si un pensamiento intrusivo sobre un síntoma apa-

rece, deséchalo y céntrate en las sensaciones agrada-

bles que puede darte la actividad que estás haciendo 

en ese momento: Preparando la lavadora aparece un 

pensamiento de si esa ropa puede estar contaminada, 

desecho ese pensamiento y centro mi atención en la 

sensación que me provoca el olor a flores que des-

prende el detergente que uso para lavar.  

d. Al final del día escribe las sensaciones positivas que 

has tenido y que normalmente pasan desapercibidas 

en tu día a día:  

- Me ha gustado poder disfrutar el olor del café de 

esta mañana.  

- Me ha hecho sentir bien hacer deporte en casa con 

mi familia  

- He disfrutado mucho la sensación de tranquilidad 

que tenía al descansar después del ejercicio.  
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Dejando de procrastinar 

Objetivo: reforzar nuestra autoestima e introducir cambios en nosotros/as.  

Pasos a seguir:  

a. ¿Qué cosas tengo pendientes para hacer durante 

mucho tiempo y no he hecho?  

 

b. Con cada tarea, ¿por qué no lo he hecho?  

 

 

c. ¿Son estas explicaciones una excusa?  

d. Si la respuesta es sí, ¡a ponerse manos a la obra!  

e. Una vez has acabado con la tarea pendiente: 

¿Cómo me siento al haber hecho esta actividad?  

 

f. ¿Merecía la pena dejarlo tanto para después?  

 

 

g. Refuerzo positivo (halago, pequeño premio, etc.)  

 

Te ponemos un ejemplo:  

a. ¿Qué cosas tengo pendientes de hacer?: Ordenar 

mi closet y seleccionar para donar la ropa que ya no 

uso.  

b. ¿Por qué no lo he hecho?: Me da flojera y nunca 

tengo tiempo/No quiero probarme la ropa por si he 

cambiado de peso/Me da pena deshacerme de tanta 

ropa.  

c. ¿Son estas explicaciones una excusa?: Si  

d. Hacer la tarea: (la que tú hayas elegido hacer)  

e. ¿Cómo me siento al haber hecho esta actividad?: 

Bien de ver el orden en el closet y la bolsa de ropa pa-

ra donar que podrán usar otras personas  

f. ¿Merecía la pena dejarlo tanto para después?: No, 

no ha llevado tanto tiempo como esperaba y he reen-

contrado cosas que no recordaba.  

g. Refuerzo positivo: Qué bien que he dejado el closet, 

ahora sí me he ganado ver ese capítulo que tantas 

ganas tenía de ver.  

Fuente:  Bellorín, D et al (2020) “Manual de ayuda y asesoramiento para el manejo y afrontamiento de situa-

ciones de estrés ante la situación actual. psiCOVIDa-10  Información útil, pautas y dinámicas para toda la 

población”http://iesnestoralmendros.es/joomla/images/PDFs/2019-20/psiCOVIDa-10.pdf.pdf  

http://iesnestoralmendros.es/joomla/images/PDFs/2019-20/psiCOVIDa-10.pdf.pdf

