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Programa “Los sabelotodo” radio Betis 8/10/2020

- Sección: “Píldoras de buen rollo”.

En el programa de hoy, os voy a hablar de la diferencia entre estrés y ansiedad, sus tipos y cómo
podemos prevenirlo.

Siguiendo el hilo del programa anterior en el cual, hablamos de las prisas, de que no tenemos
tiempo para hacer todo lo que se nos demanda ya sea en casa con los hijos, en el trabajo… de
cómo durante la pandemia, tomamos conciencia del tipo de vida llena de prisas que tenemos, y
de que muchas veces, no gestionamos bien ese tiempo. Ello nos lleva al tema en el que hoy
quiero enfocarme: qué es el estrés y cómo si no lo gestionamos bien, puede convertirse en
ansiedad y desembocar si no se trata en un trastorno de ansiedad.

Un poco de estrés en nuestras vidas es adaptativo y necesario, ya que nos activa e impulsa a
hacer cosas, a darle vitalidad a nuestras acciones, es un tipo de estrés “bueno” nos ayuda a
sentirnos útiles y vivos, siempre enmarcado dentro de un estilo de vida saludable, llevando una
buena alimentación, descansando las horas necesarias apropiadas a cada edad, y haciendo
deporte u otras actividades que nos ayuden a desconectar y a disponer de un rato de tiempo
libre para nosotros está bien.

Cuando ese estrés, provoca síntomas psicofisiológicos, como opresión en el pecho, angustia,
dolores de cabeza y musculares, tensión, taquicardias, problemas intestinales, falta de apetito y
deseo sexual…etc. e interfiere en las actividades de la vida diaria por falta de atención en el
trabajo, embotamiento etc., si es necesario ponerse en manos de un profesional para tratar esos
síntomas, y realizar un programa de atención psicológica para tratar el origen de esa ansiedad y
dotar de herramientas al paciente para poder volver a sus actividades normales.

Hay muchos tipos de ansiedad (trastorno de ansiedad generalizada, TOC, fobia social, TEPT por
citar algunos trastornos que incluyen la ansiedad) y muchas situaciones que lo causan, por
ejemplo, problemas en el trabajo, cambios de residencia, problemas de salud, problemas de
pareja… por ello si sientes que puedes tener un problema de ansiedad ponte en manos de un
especialista para evitar que se trasforme en un problema mayor.

También debemos tener en cuenta, que la ansiedad forma parte de otros muchos trastornos y
siempre debe ser evaluado y tratado por un especialista que determinará la gravedad de los
síntomas y el tratamiento a seguir que sea más adecuado al cuadro que presenta el paciente.

Generalmente el tratamiento de la ansiedad de tipo leve siguiendo unas pautas saludables,
como evitar beber alcohol, no tomar excesiva cafeína, realizar deporte u actividad física, dormir
adecuadamente, llevar una alimentación sana y utilizar alguna técnica de relajación como yoga
o meditación, pueden ayudar a reducir significativamente ese estado de ansiedad.

Si es más grave suele tratarse con medicación y terapia cognitivo conductual.
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