
 

1—2016 ©Magellan Healthcare 
Rev 9/2016 

Cómo los cambios en el estilo de vida 
pueden ayudar a calmar la ansiedad 

Los cambios de estilo de vida no son fáciles para que cualquiera pueda hacerlos. Pueden ser 

aún más difíciles cuando se trata de la ansiedad, romper los malos hábitos o añadir nuevas 

actividades a su rutina diaria. Sin embargo, sus esfuerzos pueden bien valer la pena. 

 

Primeros pasos 
 Comience lentamente. No trate de cambiar demasiado de una vez. Haga solo un cambio 

para comenzar. 

 Establezca objetivos realistas que le ayudarán a mejorar, no que sean una carga. 

 Escoja un cambio de estilo de vida que le atraiga. Tiene más probabilidades de apegarse 

a un plan si lo disfruta. 

 ¡Manténgalo! Es probable que no obtenga los resultados que desea de inmediato. Pero 

persevere. Las actividades que escoja se volverán más sencillas y más agradables. Con 

el paso del tiempo esto mejorará su estado de ánimo y la manera en que usted funciona. 

 

Pruebe con estos cambios de estilo de vida 
A continuación hay algunos consejos de estilo de vida que puede incorporar en su éxito de 

lidiar con la ansiedad: 

 Limite el consumo de cafeína. El café y los refrescos pueden tener un efecto estimulante 

sobre el cuerpo y pueden aumentar los niveles de preocupación y miedo. 

 Evite los cigarrillos. Las personas tienden a fumar más cuando están en dificultades, 

ansiosas y preocupadas. Pero sólo enmascara la sensación de ansiedad temporalmente. 

No aborda la causa raíz de sus problemas y puede conducir a enfermedades médicas. 

 Realice actividad física. El ejercicio regular ayuda a las personas de todas las edades a 

que se sientan más relajadas y a la aceptación de situaciones que no pueden cambiar. 

La elección de una actividad que disfrute aumenta las posibilidades de quedarse con la 

rutina de ejercicios. 

 Concéntrese en una buena nutrición. Una dieta equilibrada es fundamental para 

mantener una buena salud emocional y física. 

 Consuma bebidas alcohólicas con moderación. El consumo regular y el abuso del alcohol 

puede ayudar con los sentimientos de ansiedad durante un corto período de tiempo. No 

aborda lo que está causando sus problemas. Puede contribuir a la mala salud. Además, 

beber y conducir a menudo deriva en accidentes. 

 Tenga cuidado cuando tome medicamentos. Algunos medicamentos de venta libre 

pueden proporcionar un alivio temporal a la preocupación. Pero no resuelven los 

problemas y las tensiones reales. Consulte a su médico antes de tomar estos 

medicamentos. Si toma medicamentos recetados para manejar la preocupación y la 

ansiedad, tómelo según las indicaciones. Hable con su médico si ve que necesitas más 

medicación para conseguir el mismo efecto. 
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 Sométase a exámenes de salud preventivos. Los exámenes de control regulares pueden 

prevenir enfermedades. La detección temprana de los problemas puede ayudar a 

abordar el tema antes de que empeore. 

 Pase tiempo con amigos y familiares. Las personas que dan y reciben apoyo por lo 

general tienden a tener menos problemas de salud y mejores habilidades de 

afrontamiento.  

 Desarrolle una rutina diaria. Trate de despertar, comer, ir a dormir y hacer otras tareas 

habituales al mismo tiempo todos los días. Esto puede ayudar a mantener el control de 

su vida. 

 Tranquilícese. No planifique demasiadas tareas para un solo día. 

 

¿Está preparado para asumir cambios de estilo de vida mayores? 
A continuación hay más consejos para ayudarle a hacer cambios de estilo de vida exitosos: 

 Establezca objetivos realistas. Cuando establezca un objetivo, asegúrese que esté dentro 

de su alcance. Sea considerado con su economía, agenda e intereses de modo que sea 

realista. 

 Sea específico, asiéntelo por escrito. Sea tan exacto como sea posible. Las personas que 

establecen objetivos específicos tienen más probabilidad de tener éxito. Anote lo que 

desea lograr. Colóquelo en un lugar donde lo vea todos los días. 

 Desarrolle un plan de acción. Cree una línea de tiempo de los pasos con plazos hacia sus 

objetivos. A continuación, táchelos a medida que avanza. A medida que su lista se hace 

más pequeña, puede darle el impulso que necesita para seguir adelante. 

 Crea en usted mismo. Manténgase positivo con respecto a su progreso. Comparta sus 

objetivos con un amigo. Pídale a su amigo que lo aliente. 

 Recompénsese. Enorgullézcase de sus esfuerzos. Lograr un objetivo requiere de trabajo 

duro. 

 Desarrolle un plan para abordar las trabas. No es raro recaer en los viejos patrones. 

Admita cuando se sienta desanimado. A continuación, siga adelante con sus hábitos 

saludables tan pronto como sea posible. ¡Su trabajo duro dará sus frutos! 

 

Mi objetivo y cómo lo alcanzaré 
Rellenar este formulario puede ayudarle a establecer sus objetivos y realizar un 

seguimiento de su progreso. Complete tantas copias como metas tenga, y remítase a las 

mismas con frecuencia. 
 

Mi objetivo: 

____________________________________________________________________________ 

Fecha: _____/_____/_____ 

¿Por qué esto es importante para mí? 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Medidas que tomaré para 

alcanzar mi objetivo 

 

Medida N.° 1 Medida N.° 2 

 

¿Qué medida(s) tomaré?   

¿Cuándo lo haré (momento del 

día)? 
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¿Por cuánto tiempo?   

¿Con qué frecuencia?   

 

Antes de comenzar con mi objetivo: 
¿Qué tan importante es para 

mí? 
en una escala del 1 (para nada 

importante) al 10 (muy importante) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

¿Qué seguridad tengo de que lo 

lograré? en una escala del 1 (para 

nada seguro) al 10 (muy seguro) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cosas que podrían interponerse 

en el camino: 
 

  

¿Cómo abordaré las cosas que 

se interpongan en el camino? 
 

  

Información que me ayudará a 

tener éxito: 
 

  

Apoyo y recursos que me 

ayudarán a tener éxito: 
 

  

¿Qué tan preparado estoy? en 

una escala del 1 (para nada 

preparado) al 10 (muy preparado) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

Comenzar hacia mi objetivo 
Fecha en la que comenzaré a trabajar para alcanzar mi 

objetivo: 

 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Fecha en la que controlaré mi progreso para alcanzar 

mi objetivo: 

 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Fecha en la que controlaré mi progreso para alcanzar 

mi objetivo: 

 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Fecha en la que controlaré mi progreso para alcanzar 

mi objetivo: 

 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Fecha en la que controlaré mi progreso para alcanzar 

mi objetivo: 

 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

Fecha en la que controlaré mi progreso para alcanzar 

mi objetivo: 

 

Fecha: _____/_____/_____ 

 

 
 
 

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.  
 

 


