
ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO 

PARA MANEJAR LA ANSIEDAD

#CUIDEMOSLASALUDMENTAL



La ansiedad es un estado
emocional, de miedo, temor e
inquietud, de profundo malestar
subjetivo, caracterizado por la
presencia de un fuerte afecto
negativo y acompañado de un alto
nivel de actividad o activación
fisiológica, lo que a su vez tiene un
efecto sobre la conducta. 

¿QUÉ ES LA ANSIEDAD?
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Asimismo, es un estado de deseo
y espera (ansias), de expectación,
de preocupación excesiva, que
tiende a vincularse a la anticipación
de una amenaza futura o a un
desbordamiento o incapacidad para
hacer frente a las demandas
ambientales.



Sensación persistente de malestar subjetivo que, según explica el
Ministerio de Salud (Minsal), provoca respuesta a tres niveles:

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

1) Nivel subjetivo-cognitivo: aludiendo a la
experiencia interna de ansiedad y sus estados
asociados, como la inquietud, sensación de estar
en un peligro inminente, sensación de catástrofe
y preocupación por pensamientos intrusivos. 

-Pensar demasiado (overthinking):
pensamientos de ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué
tal si no? autocrítica por sentirse ansioso/a.
Sensación constante de alerta, problemas de
atención y concentración, dificultad en la toma de
decisiones, irritabilidad y sobreplanificación.
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SIGNOS Y SÍNTOMAS 2) Nivel fisiológico-somático: activación del
sistema nervioso autónomo caracterizado por:

Temblores
Sudoración
Sequedad de boca 
Mareos
Tensión muscular
Taquicardia (aumento de la frecuencia cardíaca)
Vértigo
Disnea (dificultad para respirar)
Agitación o nerviosismo 
Astenia (debilidad o fatiga general)  
Irritabilidad
Trastornos del sueño 

Entre otros...
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SIGNOS Y SÍNTOMAS 

3) Nivel motor conductual: referido a la conducta manifiesta de evitación y de
escape como la huida. Evitación de determinadas personas, situaciones o
lugares, comportamientos obsesivos.
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AUTOCUIDADO PARA PREVENIR Y
MANEJAR LA ANSIEDAD 

1) Admitir que se siente ansiedad:
aceptar lo que se está sintiendo es el
primer paso para entender lo que está
pasando y poder hacer algo al respecto.

2) Escribir: Ayuda a expresar los
pensamientos negativos y/o las
preocupaciones y a darles otra
perspectiva.
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3) Respiración: Usa técnicas
específicas, por ejemplo, puedes
practicar la respiración abdominal.
Puedes seguir el paso a paso en la
imagen adjunta. 

AUTOCUIDADO PARA PREVENIR Y
MANEJAR LA ANSIEDAD 

4) Realizar actividad física y de
relajación: Esta puede ser una forma de
canalización de la ansiedad. (caminar,
entrenar, bailar, andar en bicicleta, nadar,
yoga, etc).
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AUTOCUIDADO PARA PREVENIR Y
MANEJAR LA ANSIEDAD 

6) Mantener una buena alimentación e
hidratación: Mantiene los niveles del
cuerpo en buen funcionamiento.

5) Espacio propio para realizar
actividades placenteras: escuchar
música, leer, dibujar, pintar, ver series o
películas, etc.
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Dentro de sus posibilidades... 

Dentro de sus posibilidades... 



¿CUÁNDO PEDIR AYUDA
PROFESIONAL? 

Si llevas al menos tres meses con
estos malestares o síntomas.

La ansiedad no se adapta a las
circunstancias, es decir, existe una
reacción desproporcionada al
estímulo o situación.

El malestar se vuelve permanente
o demasiado frecuente.

El malestar es intenso y va en
aumento.

Interfiere de forma significativa en
las actividades de la vida cotidiana
(estudio, trabajo, entre otros) y/o en
las relaciones interpersonales.
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RECUERDE QUE USTED NO PUEDE,
NI DEBE  AUTO-DIAGNOSTICARSE.

SOLICITE AYUDA CON UN(A)
PROFESIONAL DE LA SALUD. 


