
Cinco maneras de aliviar el estrés en su vid

Algo de estrés es normal

Todos nos sentimos estresados de tanto en tanto. Algunas 
personas describen el estrés como tensión o energía contenida. 
Algo de estrés es bueno. Un automóvil se interpone en su 
camino en la autopista. Usted, en pánico, presiona de inmediato 
el freno. El estrés lo ayuda a reaccionar correctamente.

Pero el estrés intenso o a largo plazo puede causar problemas. 
La investigación de salud muestra una conexión entre el estrés y 
los problemas para controlar la diabetes y el asma. Otras 
investigaciones muestran que el estrés puede causar problemas 
cardíacos e incrementar la presión sanguínea. Es posible que ya 
conozca el impacto que produce el estrés en el sueño.

Consejos para manejar el estrés

La buena noticia es que puede tomar medidas para reducir el 
estrés en su vida. Estos cinco pasos pueden resultarle útiles:

1.  Administre mejor su tiempo. Haga una lista de las tareas que 
necesita hacer primero. Fije prioridades y perdónese cuando 
no todo es perfecto.

2.  Establezca límites. Sí, usted quiere tomar ese proyecto de 
trabajo extra. Y quizás hizo un millón de promesas de hacer 
recados para su familia. Pero intente ponerle fin a ese “nudo 
en el estómago” que siente. Sea honesto respecto de lo que 
realmente puede hacer.

3.  Actividad física. Todos sabemos cómo el ejercicio puede 
mejorar la salud. Pero al reducir el estrés, el ejercicio también 
puede ayudar a que usted se sienta mejor. Dé un paseo, corra, 
nade, baile, juegue golf o practique yoga. La idea es 
mantenerse activo. Esto produce una sensación de calma. 
También puede ayudarlo a olvidar sus problemas.

4.  Calme sus miedos. Algunas veces, la presión que sentimos es 
la que nos causamos nosotros mismos. Por lo tanto, 
pregúntese si una determinada situación merece tanto estrés 
como el que siente. Y pregúntese también cuántas 
probabilidades existen de que algo que usted no puede 
manejar termine sucediendo.

5.  Hable con alguien. Hablar con alguna persona en la que 
confía puede ser muy efectivo para reducir el estrés. E incluso 
puede ayudarlo a resolver un problema. Pero si el estrés no 
desaparece, hable con su médico o busque asesoramiento.

Para conocer otras maneras  
de manejar el estrés, visite  
Aetna InteliHealth® en  
www.intelihealth.com.
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