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Cómo lidiar con el estrés a través del 
manejo del estilo de vida  
¿Se encuentra en riesgo de sufrir estrés?  
¿Está sintiendo los efectos del estrés? O, ¿se estresa con facilidad? Hacer cambios en el 

estilo de vida puede ayudar a reducir su estrés. A continuación se presentan maneras para 

cambiar su estilo de vida para mejorar. Esto le puede ayudar a lidiar con el estrés.  

 

Un estilo de vida saludable  
Cuidarse a sí mismo es el primer paso en el manejo del estrés. La adopción de un estilo de 

vida saludable puede ayudar a prevenir el estrés.  

 

 Evite los cigarrillos. Dejar de fumar es el paso más importante que puede tomar para 

prevenir enfermedades y la muerte prematura. Y los efectos de fumar se pueden 

revertir. Las personas tienden a fumar más cuando están bajo estrés.  

 Haga ejercicio con regularidad. El ejercicio regular puede ayudarle a mirarse y sentirse 

mejor. Diferentes clases de ejercicios brindan diferentes beneficios a la salud.  

 Coma sensatamente. Una dieta balanceada es la clave para mantener una buena salud 

y un peso adecuado. También ayuda a prevenir el estrés.  

 Descanse suficiente. El sueño reparador le ayuda a mantener buena salud. También 

hace que lidiar con los problemas sea más fácil.  

 Beba con moderación. El alcohol se usa con frecuencia para reducir el estrés porque 

tiene un efecto relajante. El uso frecuente y fuerte del alcohol puede llevar a 

enfermedades. Tomar y manejar puede resultar en accidentes fatales o incapacitantes.  

 Evite demasiada cafeína. La cafeína se encuentra en muchos productos como el café y 

las sodas. Tiene un efecto estimulante sobre el cuerpo. Esto puede hacer que empeoren 

los efectos del estrés.  

 Tenga cuidado cuando tome medicamentos. Algunos medicamentos de venta libre 

pueden brindar un alivio temporal del estrés. Pero no resuelven los problemas que lo 

causan. Debe ver a su proveedor si siente que necesita tomar estos medicamentos 

durante largo tiempo. Si toma un medicamento recetado para manejar el estrés, 

recuerde tomarlo como se lo indiquen. Hable con su doctor si necesita más medicamento 

para lograr los mismos resultados.  

 Tenga conciencia sobre la seguridad Las caídas y lesiones de accidentes pueden conducir 

a hospitalización y discapacidad. La buena seguridad en el hogar, el trabajo y en la 

carretera previene accidentes y lesiones.  

 Obtenga atención médica preventiva. Los chequeos médicos regulares previenen las 

enfermedades al identificar los problemas temprano. Luego se pueden tratar antes de 

que empeoren.  

 Pase tiempo con amigos con quienes pueda hablar abiertamente.. Las personas que dan  

y reciben apoyo regular tienden  a tener  menos problemas de salud. También,  lidian de 

mejor manera con el estrés.  
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 Desarrolle una rutina. Comer, dormir y hacer otras cosas a la misma hora todos los días 

hace que se siente en control. Esto ayuda a reducir el estrés. 

 

 

 Aprenda a manejar el estrés. Es normal algún nivel de estrés. Estos pasos pueden evitar 

que el estrés diario se convierta en  un problema:  

o Tome tiempo para relajarse 

o Hable con un amigo  

o Mantenga las cosas en perspectiva. 

 
¿Está listo para hacer un cambio en el estilo de vida? 
Aquí tiene algunos consejos que le ayudarán a hacer cambios del estilo de vida exitosos. 
 

 Establezca metas realistas. Asegúrese de que las metas que establezca estén dentro de 

su alcance. Sea consciente de su presupuesto, tiempo y otros factores personales. 

Muchas personas olvidan pensar en estas cosas. Como resultado, establecen metas no 

realistas.  

 Sea específico y escríbalas. Sea lo más exacto posible cuando establezca sus metas. Las 

personas que establecen metas específicas tienen más probabilidades de tener éxito. 

Escriba lo que quiere lograr. Póngalo en un lugar donde lo vea cada días. Esto le 

ayudará a recordar hacia dónde va. 

 Desarrollar un plan de acción. Cree un cronograma con los pasos hacia su meta. 

Establezca fechas límite para todos los pasos y táchelos a medida los vaya logrando. El 

solo hecho de ver que su lista se hace más pequeña puede darle un sentido de logro. Esto 

le puede ayudar a seguir adelante.  

 Crea en usted mismo. Manténgase positivo acerca del futuro. Comparta sus metas con 

un amigo. Pídale que le ayude a mantener su espíritu alto.  

  Recompénsese a usted mismo. Celebre sus logros, incluso los pequeños. Alcanzar una 

meta implica un arduo trabajo. Debe sentirse orgulloso de sus esfuerzos.  

 Desarrolle un plan para abordar los obstáculos o retrocesos. Es común estancarse o caer 

de nuevo en viejos patrones. Escriba un plan con los pasos qu tomará para lograr sus 

metas y permanecer según lo  planeado. Esto le ayudará si se desanima.  

 

 
Este documento es solo para información. No pretende dar asesoramiento médico. No se debe utilizar 
para sustituir una visita a un proveedor de salud. Magellan Health no avala otros recursos que se 
puedan mencionar aquí.  

 

 

 

  

 


