1° Café Virtual

¿Ansiedad o depresión?
Cómo manejarla

“Si quieres ayudar, empieza por estar bien TÚ”

Las familias están pasando por
momentos muy complicados, los
estados de alteración son muy
comunes en esta época.
No imaginamos encontrarnos en
una situación como ésta, por lo
tanto, cada persona
reaccionará de forma distinta.

ANTES

DESPUÉS

HÁBITOS DE VIDA – TRABAJO – EDUCACIÓN – ENTRETENIMIENTO – AFECTOS – ALIMENTACIÓN

Ansiedad y Depresión

ESTÍMULO

RESPUESTA

INTENSIDAD

TIEMPO

SEÑALES DE ALERTA
ANSIEDAD
SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS
Estado de
hipervigilancia o de
alerta como insomnio
inicial, preocupación,
temores, irritabilidad,
distractibilidad o
aprensividad.

SÍNTOMAS
MOTORES

SÍNTOMAS
FISIOLÓGICOS

Ocasionados por el
aumento de la tensión
muscular, como la
dificultad o
incapacidad para
relajarse, la
inquietud, el temblor,
los dolores de
cabeza y el
cansancio

Debido a la mayor
actividad del sistema
nervioso autónomo (o
vegetativo) y al
aumento de adrenalina
y cortisol en la sangre,
como las
palpitaciones,
sudoración, mareos,
sequedad de boca,
diarreas, etc.

SEÑALES DE ALERTA
DEPRESIÓN
SÍNTOMAS
PSICOLÓGICOS
✓ Tristeza
persistente,
sensación
de
vacío
interior.
✓ Pesimismo,
desesperanza,
sensación
de
desamparo.
✓ Sentimiento de culpa.
✓ Pérdida de interés por
todo;
incluso
por
actividades que antes
resultaban placenteras.
✓ Irritabilidad.
✓ Insomnio
✓ Pensamientos
recurrentes sobre la
muerte o el suicidio.
Intentos de suicidio.

SÍNTOMAS
FISIOLÓGICOS
SÍNTOMAS
MOTORES
✓ Fatiga
✓ Agotamiento, falta de
fuerzas
✓ Lentitud a la hora de
hacer cualquier cosa.

✓ Dolor de cabeza
✓ Trastornos digestivos
✓ Mareos
o
cualquier
síntoma físico que no
tenga causa aparente y
no
responda
a
un
tratamiento médico.
✓ Dificultad
de
concentración, problemas
de memoria.

¿Qué es primero, la
ansiedad o la
depresión?

¿Qué es primero, el
huevo
o la gallina?

CONSECUENCIAS
¿Cómo expresas
lo que estás
pensando y
sintiendo?

¿Cómo te ven las
personas que te
importan?

DEPENDE DE TI

NO DEPENDE DE TI

¿Qué puedo hacer para
sentirme mejor?
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¿Qué podemos hacer de
inmediato?
• Controlar la respiración.
• Reemplazar los pensamientos
negativos por neutrales y
luego,
por
pensamientos
positivos.
• Auto instrucciones.
• Parar la evitación, la huida y el
impulso.

Inhala, luego retén el aire durante 3 segundos sin forzar,
finalmente concéntrate en exhalar suavemente.

Pensamiento negativo: “si no pago la pensión, lo botarán
del colegio”. Pensamiento neutral: “en este momento no
puedo pagar la pensión del colegio, hablaré con la
Dirección para financiar mi deuda”.
Autoinstrucciones: “todo ira bien, encontraré una
solución, esto pudo ser peor, tomaré un tiempo para pensar
bien las cosas, lo estás haciendo bien no te hundas”.
No huyas, controla el impulso: no salgas corriendo,
cuenta los segundos que sean necesarios antes de
reaccionar.

¿Qué podemos hacer
después?
• Identifica
el
problema
principal.
Entrénate
en
solucionar problemas: desde
los cotidianos hasta los
complicados.
• Enfócate en lo positivo.
• Desconéctate de lo que te
hace daño. Reinvéntate.

Analiza detalladamente qué provocó el problema, en
la mayoría de veces, explorando en el pasado
encuentras la razón.
Formula alternativas de solución y ejecuta aquella
más efectiva.

Sea lo que sea que haya sucedido, enfócate en lo
positivo: piensa en el vaso medio lleno y no medio
vacío.
Si estás abrumada (o), desconéctate, corta al menos
un momento lo que estás haciendo, tómate el tiempo
que creas conveniente, reinvéntate.

Respondemos tus
Preguntas
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¿Cómo manejar la ansiedad en los niños?
• Lo primero para transmitir tranquilidad es estar uno mismo, como padre, lo más sereno posible, ya
que los niños perciben nuestros gestos, posturas, palabras, y normalmente suelen imitar las
respuestas de sus padres. ¿Y como logramos eso? Lo primero que recomendamos son los
ejercicios de respiración , practicarlos con la niña a modo de juego y rutina diaria.
• Luego también, es importante explicarle de forma sencilla lo que está pasando, que hay un virus
que está afuera de la casa, pero mientras estemos dentro y en nuestro hogar, no hay que temer, ya
que estamos seguros".
• Enseñarle las medidas de salubridad como el lavado constante de manos, uso de mascarilla, etc.
eso permite que adquiera seguridad al saber que está aprendiendo a defenderse del Virus. Le
dejamos algunos cuentos para explicarle sobre el Covid 19 a niños:
✓ https://www.youtube.com/watch?v=xLSI53FWRU4&feature=emb_title
✓ https://www.infobae.com/tendencias/2020/04/26/arana-corona-un-simpatico-cuento-para-quelos-mas-chicos-entiendan-que-es-el-covid-19/

¿Cómo manejarse en una situación de crisis?
• En un instante de crisis es importante el manejo de la respiración, buscar un lugar apartado y
silencioso donde uno pueda darse unos minutos para tomar aire y poco a poco ir recuperando el
equilibrio. Añade algunos pensamiento positivos a modo de mantras: "esto va a pasar", "voy a estar
bien", "paz". o elabore Ud. mismo sus palabras tranquilizantes.
• Debe evitar los pensamientos negativos y catastróficos: "todo va a estar mal", por ejemplo. Puede
poner música relajante o de su agrado para ayudarle. Prepárese un té o un vaso con agua. Busque
una persona de la casa que le brinde acompañamiento para ese momento, si no lo tiene, una
llamada a alguien de confianza.

Si me da depresión !! Se podrá curar?!
La depresión es un trastorno que SÍ tiene cura, siempre y cuando lleve un tratamiento de
psicoterapia (con un psicólogo-psicoterapeuta) y farmacológico (con un psiquiatra). Es importante
buscar ayuda si uno sospecha que tiene depresión, a partir de algunos de los síntomas comunes:
irritabilidad, tristeza profunda, pérdida de sueño y apetito, apatía, disminución de la energía, etc.
Recomendamos consultar con un psicólogo certificado para descartar cualquier sospecha de este
trastorno.

¿Que hacer cuando te viene un temblor abajo del ojo?. ¿Es ansiedad o medición de vista?

El temblor de ojo puede ser un síntoma derivado de un estado de ansiedad, lo que recomendamos es
primero hacer un descarte médico con un especialista-oculista para ver si dicho estado no corresponde
a un tema físico. En caso no sea ello, proceder a acudir con un psicólogo y verificar si en efecto hay un
estado de ansiedad.
¿Nos podrías brindar otro recurso, a parte de la respiración, para poder calmarnos fisiológicamente
en un momento de ansiedad?
Existen muchos recursos para poder lidiar con la ansiedad, recomendamos la respiración en principio
como uno de los más básicos. Pero también recomendamos:
1) Hacer ejercicio físico, 30 minutos, diaria o Inter diariamente, para elevar nuestro estado de ánimo,
tiene un efecto relajante el ejercicio.
2) Modular horario de sueño. Lo recomendable es dormir entre 6 a 8 horas diarias.
3) Meditación y mindfulness, también recomendamos la App "Calm".
4) Crear una rutina, ahora que estamos confinados en casa, cree horarios Ud. y su familia en los que
agenden actividades novedosas en sus ratos libres como: juegos de mesa, películas, videollamada
con familiares/amigos, etc.

¿Como combatir el insomnio?
Algunos tips:
1) Higiene del sueño: cambie sus hábitos de vida que afecten el sueño como fumar, beber mucha
cafeína o alcohol. Incluya ejercicios en casa para consumir energías y elevar la sensación de
cansancio al ir a la cama.
2) Mejore el entorno de dormir: habitación tranquila, oscura y fresca. No dejar televisor prendido.
3) Normalmente el insomnio se produce por pensamientos repetitivos y negativos que surgen al
momento de dormir. Trate de anotarlos horas antes en una libreta, o conversarlos con alguien, para
eliminar esos pensamientos al ir a la cama.
4) Irse a dormir antes de las 12 a.m. ayuda a la calidad del sueño.

¿Cómo apoyar a los adolescentes en tiempo de cuarentena?
Los adolescentes se encuentran en una etapa de emociones muy variables e intensas, es importante
indagar cómo se sienten, qué les preocupa y sobre todo, como nosotros como padres podemos
ayudarlos. Déjeles que expresen sus emociones libremente, si necesitan espacios a solas no los
presionen, pero siempre hacerles saber que "una pena compartida es menor", es decir, que siempre
estarán usted como padre/madre para apoyarlos y protegerlos. Compartan momentos especiales como
juegos de mesa, preparar postres, sesiones de ejercicios, etc.

¿Cómo podemos hacer para hablar con claridad, sobre la ansiedad en el trabajo?
La ansiedad es un síntoma que hoy debemos de considerar como “normal” debido a la pandemia por la
que atravesamos, por lo que los trabajadores deben sentir que su empresa entiende que se sientan
ansiosos o estresados. Hay que apoyarlos, escucharlos y empatizar con sus sentimientos de temor,
mucho más si han sido contagiados por el Covid 19 o algunos de sus familiares ha tenido o tiene el
virus. Hay que protegerlos de la discriminación y de que estos síntomas de ansiedad se vuelvan
permanentes.
Es importante que los jefes o líderes de la organización, se entrenen en cómo calmar a su equipo
cuando alguien tenga una crisis de ansiedad o pánico, pero ellos también deben de recibir apoyo
emocional para contenerse así mismo, y luego a los demás.
En general, es muy importante la empatía, la comprensión y el soporte emocional.

¿Es bueno ser siempre empáticos?
La empatía es una habilidad emocional que nos permite poner en contacto con otras personas y
ayudarlas con sus necesidades, en líneas generales, es una cualidad de una persona. Es bueno
practicar la empatía en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero como mencioné en la charla,
primero tenemos que estar bien nosotros para ayudar luego a los demás.

¿Cómo saber si necesito ayuda psicológica o psiquiátrica?
El primer paso es acudir al Psicólogo y si él lo considera necesario te derivará con el Psiquiatra.
Generalmente, cuando escuchamos de alguien que acude al psicólogo, pensamos que debe tener algún problema y, hasta cierto sentido,
es verdad.
Sin darnos cuenta empezamos a asociar terapia con enfermedad, malestar e incapacidad de autosostenerse. Sin embargo, acudir a
terapia es sano, porque te ayuda a entender cómo te sientes y a encontrar soluciones y explicaciones por uno mismo.
En ese sentido, uno se pueda preguntar: ¿Cómo saber si debo acudir a un psicólogo, sin sentir que estoy enfermo?
Debes acudir si:
✔ Sientes permanentemente miedo y eso te genera ansiedad, palpitaciones, te falta el aire, no tienes ganas de comer o no puedes
dormir.
✔ Sientes permanentemente triste y con ganas de llorar.
✔ Tienes problemas familiares y no sabes cómo manejarlos.
✔ Sientes constantemente cansancio y no tienes ganas de hacer tus actividades diarias.
✔ Si te sientes desesperanzado, piensas que no tendremos salida en esta pandemia
La terapia no es algo sencillo de hacer, pues además de trabajar los problemas que tenemos, acudir implica abrir los ojos hacia una
perspectiva distinta de sí mismo y empezar a salir de un lugar en el que se ha mantenido por mucho tiempo, pero nos traerá muchas
ventajas y mejor equilibrio en nuestra vida.
✔ Puedes buscar referidos, a alguien de confianza o que haya tenido contacto con algún especialista.
✔ Buscar un centro psicoterapéutico que ofrezca dicho servicio y pedir referencias del mismo.
El profesional al que visites, debe ser ajeno a tu entorno cercano. No puede ser tu amigo o familiar.
Recuerda que la confidencialidad es un pilar importante en el entorno psicoterapéutico y que, al igual que tú, el psicólogo es un ser
humano, pero está adecuadamente capacitado para ayudarte a buscar y encontrar los caminos que necesitas.

Tips para aliviar la ansiedad
Haz ejercicio: Yoga para la ansiedad
https://www.youtube.com/watch?v=vit0Llvl9Gc

Meditación: Escúchalo desde tu celular, echado en tu cama o en una colchoneta.

https://www.youtube.com/watch?v=kqlIxuToi3k
https://www.youtube.com/watch?v=kwTKk6u30x4)
Mindfulness para dormir bien: es importante dormir bien para mantener el equilibrio

https://www.youtube.com/watch?v=PoM0EeEhTMA

Tips para aliviar la ansiedad
Reprograma tus pensamientos negativos por positivos.

https://www.youtube.com/watch?v=D5WKpP-Ncd8

Escucha música que te anime

https://www.youtube.com/watch?v=5OvXZQqE1x4

Datos de interés
• Capitale tiene un programa de Bienestar y Salud Emocional para personas y para
empresas
• Consejería Breve
• Terapia Psicológica Integral: de pareja, infantil, adolescentes, adicciones, entre
otras.
• Desarrollo de Habilidades Emocionales
• Curso formativo en Primeros Auxilios Psicológicos.
• Segundo café virtual gratuito: Alteraciones del sueño en niños y adultos el 11
de junio.
Si deseas información de alguno de nuestros servicios, puedes contactarte con nosotros a través
del correo info@capitale.pe

Datos de interés
Centros de Ayuda Psicológica Gratuita
• Psicotrec (psicotrec.pe) “Aló Psicotrec” +51 226 3867 (opción 2)
•
•

Municipalidad de Lima “Lima Te Escucha” 942-652276, 942-655079 / saludmental@munlima.gob.pe
Colegio de Psicólogos del Perú: http://cpsp.io/covid-19
993-147-157 996-661-917

| Telf. 7608343 - 991 886 870
| Dirección: Centro Empresarial El Trigal, calle Los Antares 320 Torre A
Of.809 Urb. Alborada – Surco
| Email: info@capitale.pe

www.capitale.pe

