
Consejos para 
controlar el estrés 

 
Si bien el estrés es inevitable, el exceso de estrés puede dañar su salud mental y física. Lo 
bueno es que hay muchas cosas que puede hacer para disminuir su nivel de estrés. La 
clave está en descubrir las razones del estrés para después modificarlas o cambiar la 
manera en que reacciona ante ellas. 
 
Queremos ayudarlo mostrándole cómo deshacerse de algunas causas de estrés y cómo 
ocuparse del resto. Evalúe primero las siguientes estrategias y aproveche después las 
ventajas que ofrece el programa Healthy Lifestyle Rewards (Recompensas para un estilo 
de vida saludable) donde encontrará herramientas y recursos que lo ayudarán a 
controlar el estrés… sin ningún costo adicional para usted. Tan solo ingrese en 
blueshieldca.com/hlr, haga clic en Health Programs (Programas de salud) y seleccione 
Stress (Estrés). 
 
1.  Elimine el estrés innecesario  

Usted no puede eliminar todo el estrés de su vida ni tampoco es saludable evitar las 
situaciones que debe enfrentar. Sin embargo, hay muchas maneras de eliminar 
fuentes innecesarias de estrés:  
– Aprenda a decir “no”. Conozca sus límites y respételos.  
– Reduzca su lista de obligaciones. Si tiene muchas cosas que hacer, decida 

cuáles tienen prioridad.  
– Pida ayuda. Si sus obligaciones son demasiado para usted, pida ayuda a su jefe, 

familia, amigos o compañeros de trabajo.  
– Controle su entorno. Por ejemplo, si un programa de televisión le causa inquietud, 

cambie de canal.  
– Evite abordar temas molestosos. No discuta una y otra vez sobre los mismos 

temas con las mismas personas.  
 
2.  Cambie la situación 

Si no puede evitar una situación estresante, trate de modificarla. Intente, por 
ejemplo, cambiar su modo de proceder y de comunicarse.  
– Exprese lo que siente y no guarde sus emociones. Si algo o alguien lo molesta, 

intente hablar sobre ello de una manera respetuosa.  
– Haga concesiones. Cuando le pida a alguien que cambie de actitud, esté 

dispuesto a hacer lo mismo y llegar a una solución intermedia.  
– Sea más seguro de usted mismo. Enfrente sus problemas sin dudarlo.  
– Haga un mejor uso de su tiempo. El mal uso del tiempo puede alterarlo y 

provocarle mucho estrés innecesario.  
 
3.  Adáptese 

Si no puede cambiar la causa del estrés, puede intentar cambiar de perspectiva. 
Retome el control, que es vital para manejar el estrés, cambiando sus expectativas y 
su actitud.  
– Reconsidere los problemas. Intente ver las situaciones estresantes desde un 

punto de vista más positivo.  
– Vea el todo. Pregúntese si, en el largo plazo, la situación que lo estresa será 

importante.  

 

http://www.blueshieldca.com/hlr


– Ajuste sus estándares. El perfeccionismo es una importante fuente de estrés que 
puede evitarse. Fije estándares razonables para usted y los demás.  

– Concéntrese en lo positivo. Tómese un tiempo para reflexionar acerca de todas 
las cosas buenas de su vida.  

 
4. Aparte un tiempo para divertirse  

Evite mantenerse tan ocupado que se olvida de darse tiempo para usted.  
– Programe actividades de diversión y relajamiento diarias. Este es su momento 

para descansar y reponer energías haciendo algo que le gusta, como pasear al 
perro, hacer ejercicio, escuchar su música favorita, etc.  

– Relaciónese con los demás. Pasar tiempo con amigos y familiares lo ayudará a 
sobrellevar los momentos de estrés.  

– Mantenga el sentido del humor. La risa lo hace sentir mejor y, de hecho, ayuda al 
organismo a combatir el estrés.  
 

5. Mantenga un estilo de vida saludable 
Mejorar su salud física lo ayuda a aumentar su resistencia contra el estrés.  
– Haga ejercicios en forma periódica. La actividad física lo mantiene más 

saludable y lo ayuda a prevenir los efectos negativos del estrés.  
– Aliméntese de manera saludable. La buena alimentación ayuda a su organismo 

a controlar el estrés. 
– Reduzca el consumo de cafeína y azúcar. Ambos productos suelen causar 

caídas en el estado de ánimo y la energía.  
– Limite el consumo de bebidas alcohólicas. Puede empeorar sus problemas. 
– Duerma lo suficiente. Lo ayudará a enfrentar mejor las situaciones de estrés. 
 

6. Sepa cuándo consultar a un médico  
En algunos casos, el estrés crónico puede ser síntoma de una afección grave, como 
la depresión. Consulte a un médico si tiene:  
– problemas para dormir; 
– cambios en el apetito; 
– ataques de pánico; 
– tensión y dolor muscular; 
– dolores de cabeza frecuentes; 
– problemas gastrointestinales; 
– sentimientos de tristeza o falta de autoestima prolongados. 

 
Algunas formas saludables de relajarse 
• Salga a caminar 
• Pase tiempo al aire libre 
• Converse con un buen amigo 
• Juegue con una mascota 
• Escriba un diario 
• Tome un baño largo y relajante 
• Prémiese con un masaje 
• Disfrute de un buen libro 
• Escuche música 
• Vea una comedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que pueda utilizar estas estrategias sencillas para lograr que, de ahora en 
adelante, sus días sean menos estresantes.  

 


