
 
BIBLIOTECA LAS CASAS – Fundación Index  
http://www.index-f.com/lascasas/lascasas.php 

 

Cómo citar este documento 
 

Gómez Borrego AB, Zafra Jiménez R, Salas Robles P. Programa de Manejo 
de Ansiedad y Relajación. Biblioteca Lascasas, 2009; 5(1). Disponible 
en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0407.php 
 
 
 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE ANSIEDAD Y RELAJACIÓN 
 

 
 
Autoras: 
-Ana Belén Gómez Borrego. Enfermera. Especialista en Salud Mental y 
Psiquiatría. USMC-Torrequebrada. 
-Rosa Zafra Jiménez. Enfermera. Especialista en Salud Mental y Psiquiatría. 
Hospital de Día El Cónsul. 
-Pilar Salas Robles. Enfermera. Especialista en Salud Mental y Psiquiatría. 
USMC-Las Lagunas. 
 
Centro de trabajo: 
-Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental; Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria. Área II de Málaga. Servicio Andaluz de Salud. 
 
Dirección del centro de trabajo: 
-Centro de Salud Torrequebrada. 
 Unidad de Salud Mental Comunitaria Torrequebrada – Benalmádena Costa 
 Av. Del Sol s/nº. 29630 Benalmádena Costa 
-Telf: 951 30 81 47 
 
Dirección para correspondencia: 
-Ana Belén Gómez Borrego 
 C/ Jorge Manrique nº 6, Al-Ándalus E 4, 3º C 
 29660 Marbella, Málaga 
-e.mail: anagomez.sm@gmail.com 
-Telf: 651 31 78 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
Introducción: 
Basado en psicoeducación y entrenamiento en técnicas de relajación. 
Objetivos: 
-Aumentar el sentimiento de control de los pacientes sobre situaciones 
estresantes. 
-Aprendizaje de estrategias de afrontamiento. 
Desarrollo: 
• Entrevista de Acogida Individual: 

Se pretende establecer un primer contacto con el paciente, valorar los 
patrones de sueño y alimentación; y la sintomatología ansiosa mediante la 
escala de Ansiedad de Hamilton. 

• Sesiones grupales: 
Consta de ocho sesiones de psicoeducación y entrenamiento en técnicas 
de relajación; se desarrollan con una frecuencia semanal y una duración 
aproximada de 90 minutos. 

• Entrevista de Evaluación Individual: 
La finalidad es realizar una nueva medición de la sintomatología ansiosa 
para evidenciar la remisión-contención de los síntomas, utilizando además 
el criterio de resultado 1402.Autocontrol de la ansiedad. 

Conclusiones: 
Existe evidencia científica que justifica los beneficios del uso de técnicas de 
relajación y respiración para disminuir la sintomatología de ansiedad a corto y 
largo plazo. 
Palabras clave: ansiedad, estrés, relajación. 
 
 
ABSTRACT 
Introduction:  
Based on psychoeducation and training in relaxation techniques.  
Aims:  
-Increase the sense of control patients about stressful situations.  
-Learning coping strategies.  
Development:  

• Interview Host Individual:  
It is intended to establish a first contact with the patient, assess the patterns   
of sleep and food, and anxious symptoms using the Hamilton Anxiety scale.  
• Group sessions:  
It consists of eight sessions of psychoeducation and training in relaxation  
techniques, developed with a weekly frequency and lasting approximately 90  
minutes.  
• Interview Evaluation Individual:  
The purpose is to conduct a new measurement of symptoms eager to show- 
containment remission of symptoms, also using the criterion of   
1402.Autocontrol result of anxiety.  

Conclusions:  
There is scientific evidence that justifies the benefits of using breathing and 
relaxation techniques to reduce the symptoms of anxiety in the short and long 
term. 
Key words: anxiety, stress, relaxation. 
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1.- INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 
 
Este programa de manejo de ansiedad, basado en la psicoeducación y el 
entrenamiento en técnicas de relajación, surge de la necesidad de las 
Unidades de Salud Mental Comunitarias (USMC) de dar respuesta, de manera 
estructurada, a las patologías mentales con problemas de ansiedad que son 
derivadas desde Atención Primaria tras intentos de abordaje fallidos. 
Existe evidencia científica que justifica los beneficios del uso de técnicas de 
relajación y respiración para disminuir la sintomatología de ansiedad a corto y 
largo plazo. 
 
 
2.- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 
-Criterios de inclusión: 
La principal indicación serán los problemas de ansiedad; se incluirán en el 
Programa de Manejo de Ansiedad y Relajación a aquellos pacientes que según 
el criterio del facultativo responsable, o de las enfermeras del equipo, sean 
susceptibles de beneficiarse del trabajo en grupo, así como que presenten una 
actitud colaboradora y de respeto a las normas del grupo. 
 
-Criterios de exclusión: 
 Según el Proceso de Ansiedad Depresión y Somatizaciones, no serán 
incluidos en el programa aquellos pacientes con personalidades psicóticas, 
personalidades obsesivas graves e hipoacusia severa. Además tampoco sería 
conveniente incluir a pacientes con comportamientos muy desadaptados o gran 
limitación intelectual. 
 
-Composición del grupo: 
 -Profesionales: dos enfermeras de la USMC. (Se ofertará la participación 
en el grupo a los MIR y a los EIR dentro de su programa docente en la unidad). 
 -Pacientes participantes: el número de asistentes será entre 8 y 15, para 
asegurar así la continuidad del programa en caso de posibles abandonos.  
Será un grupo homogéneo en diagnóstico, y en función de la demanda y 
organización, homogéneo en edad y heterogéneo en género. 
 
-Objetivos del programa: 
El paciente será capaz de: 

1. Identificar factores o fuentes (ambientales , fisiológicas y psicológicas) 
que le ocasionan ansiedad-estrés. 

2. Informar de los principales síntomas secundarios a las situaciones de 
ansiedad-estrés. 

3. Reconocer sus propios síntomas o manifestaciones de ansiedad-estrés y 
las posibles causas. 

4. Aumentar el sentimiento de control sobre los problemas o situaciones 
estresantes. 

5. Aprender estrategias para resolver situaciones  que le causan ansiedad-
estrés. 

6. Explicar diferentes estrategias para afrontar eficazmente situaciones 
críticas que le provocan tensión y malestar. 



7. Demostrar habilidades para tratar de forma eficaz situaciones críticas. 
 
 
3.- DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
El presente programa se estructura en tres etapas claramente diferenciadas: 
  - Entrevista de acogida individual. 
  - Ocho sesiones grupales. 

- Entrevista de evaluación individual. 
 

3.1.-Entrevista de acogida individual: 
Una vez los pacientes son derivados por el facultativo o enfermera 
responsable, para su inclusión en el presente programa, se realiza una 
entrevista de acogida en la consulta de enfermería para establecer un primer 
contacto, a ser posible por las dos enfermeras encargadas de desarrollar el 
programa. 
 Esta entrevista se estructurará en cuatro partes: 

1. Exploración de los patrones de sueño (mediante el Cuestionario 
de Oviedo del Sueño) y alimentación. 

2. Educación sobre Higiene del Sueño. 
3. Medición de la sintomatología ansiosa actual mediante la Escala 

de Ansiedad de Hamilton. 
4. Educación y práctica en la consulta de la Respiración Abdominal. 

Tras esta entrevista se citará al paciente el día de inicio de las sesiones 
grupales. 
 
3.2.-Sesiones grupales: 
a) Cronograma: 
Este programa teórico-práctico constará de ocho sesiones de psicoeducación 
sobre manejo de ansiedad y entrenamiento en técnicas de relajación que se 
desarrollarán con una frecuencia semanal, con una duración aproximada de 
90min, en una sala de grupos amplia y habilitada a ser posible con cañón o 
proyector, pizarra, colchonetas y sillas. 
 
b) Contenido de las sesiones: 

• Sesión 1:   -Definición de ansiedad, causas y manifestaciones. 
• Sesión 2: -Mecanismos de adaptación a la ansiedad, diagnóstico y 

tratamientos. 
• Sesión 3:   -Prevención de la ansiedad  

                             -Estrategias de afrontamiento: Introducción a la Respiración  
                              Abdominal o  Diafragmática. 

• Sesión 4: -¿Qué es la relajación y para qué sirve?. 
            -Introducción al método de Relajación de E. Jacobbson  
             modificado. 

• Sesión 5:  -Método de Relajación de E. Jacobbson modificado. 
• Sesión 6:  -Método de Relajación de E. Jacobbson modificado. 
• Sesión 7:  -Puesta en común, repaso y aclaración de dudas. 

       -Método de Relajación de E. Jacobbson modificado. 
• Sesión 8:   -Reestructuración cognitiva. 

       -Claves para vivir sin ansiedad y despedida. 



3.3.-Entrevista de evaluación individual: 
Transcurrido un tiempo aproximado de entre tres/cuatro meses, se irá citando 
paulatinamente de manera individual a cada uno de los asistentes al programa 
que hayan completado al menos cinco de las ocho sesiones grupales. 
La finalidad de esta entrevista es realizar de nuevo la medición de la 
sintomatología ansiosa a través de la Escala de Ansiedad de Hamilton para así 
evidenciar la remisión/contención de síntomas ansiosos y la reevaluación del 
sueño mediante el Cuestionario de Oviedo del sueño. 
Además, después de esta entrevista la enfermera realizará la Valoración Final 
del Paciente (incluida en los anexos), con el objetivo de recabar el máximo de 
información posible sobre la evolución del paciente tras su paso por el 
Programa. 
 
 
4.- ANEXOS 
 
Anexo 1: Cuestionario de Oviedo del sueño 
 
Nombre: 
_______________________________________________________________              
Fecha: ________________ 
 
Se trata de un cuestionario heteroadministrado de 15 items, 13 de ellos se 
agrupan en tres subescalas: satisfacción subjetiva del sueño, insomnio e 
hipersomnio. Los 2 items restantes (10 y 11) proporcionan información clínica. 
La subescala de insomnio oscila entre 9 y 45, donde una mayor puntuación 
equivale a una mayor gravedad de insomnio. 

 
Durante el último mes: 

 
1. ¿Cómo de satisfecho ha estado con su sueño? 

1) Muy insatisfecho     5) Satisfecho  
2) Bastante insatisfecho 4) Término medio 6) Bastante satisfecho 
3) Insatisfecho     7) Muy satisfecho 
 

2. ¿Cuántos días a la semana ha tenido dificultades para ...... 
                                                                  Ninguno     1-2d/s        3d/s      4-5d/s    
6-7d/s 

2.1 Conciliar el sueño           1       2  3 4
     5 
2.2 Permanecer dormido  1       2  3 4     5 
2.3 Lograr un sueño reparador 1       2  3 4     5 
2.4 Despertar a la hora habitual 1       2  3 4     5 
2.5 Excesiva somnolencia  1       2  3 4     5 

 
3. ¿Cuánto tiempo ha tardado en dormirse, una vez que lo intentaba? 

1) 0-15 minutos  3) 31-45 minutos   
2) 16-30 minutos             4) 46-60 minutos 5) más de 60 

minutos 
 



4. ¿Cuántas veces se ha despertado por la noche? 
1) Ninguna vez     2) 1 vez 3) 2 veces 4) 3 veces 5) más de 3 veces 

Si normalmente se despertó Vd. Piensa que se debe a...... (Información 
clínica): 

a) Dolor b) Necesidad de orinar c) Ruido         d)Otros. 
Especificar: 
 
5. ¿Ha notado que se despertaba antes de lo habitual? En caso afirmativo 
¿Cuánto tiempo antes? 

1) Se ha despertado como siempre 3) 1 hora antes 
2) Media hora antes                 4) Entre 1 y 2 h antes    5) Más de 

2 h antes 
 
6. Eficiencia del sueño (horas dormidas/horas en cama) Por término medio, 
¿Cuántas horas ha dormido cada noche? ____________ ¿Cuántas horas ha 
permanecido habitualmente en la cama? ____________ 
        1) 91-100% 2) 81-90% 3) 71-80% 4) 61-70% 5) 60% o menos 
 
7. Cuántos días a la semana ha estado preocupado/a o ha notado cansancio o 
disminución en su funcionamiento sociolaboral por no haber dormido bien la 
noche anterior? 
        1) Ningún día 2) 1-2 días/semana 3) 3 d/s 4) 4-5 d/s 5) 6-7 d/s 
 
8. ¿Cuántos días a la semana se ha sentido demasiado somnoliento, llegando 
a dormirse durante el día o durmiendo más de lo habitual por la noche? 
        1) Ningún día 2) 1-2 d/s 3) 3 d/s 4) 4-5 d/s 5) 6-7 d/s 
 
9. Si se ha sentido con demasiado sueño durante el día o ha tenido períodos 
de sueño diurno ¿Cuántos días a la semana ha estado preocupado o ha 
notado disminución en su funcionamiento solciolaboral por ese motivo? 
       1) Ningún día 2) 1-2 d/s 3) 3 d/s 4) 4-5 d/s 5) 6-7 d/s 
 
10. ¿Cuántos días a la semana ha tenido (o le han dicho que ha tenido) .....? 
(Información clínica): 
                                                           Ninguno     1-2d/s        3d/s      4-5d/s     
6-7d/s 

a) Ronquidos           1     2  3 4
    5 

b) Ronquidos con ahogo  1     2  3 4    5 
c) Movimientos de las piernas 1     2  3 4    5 
d) Pesadillas    1     2  3 4    5 
e) Otros    1     2  3 4    5 

 
11. ¿Cuántos días a la semana ha tomado fármacos o utilizado cualquier otro 
remedio (infusiones, aparatos, etc.), prescrito o no, para ayudarse a dormir? 
(Información clínica): 

a) Ningún día  b) 1-2 d/s  c) 3 d/s  d) 4-5 
d/s  e) 6-7 d/s 
Si ha utilizado alguna ayuda para dormir (pastillas, hierbas, aparatos, etc), 
describir: 



Anexo 2: Higiene del sueño 
 
• ¿Qué es el insomnio? 

El insomnio es la dificultad para quedarse dormido o la dificultad para 
mantener el sueño o bien consiste en levantarse al día siguiente con la 
sensación de no haber dormido lo suficiente. 

 
• ¿Cuántas horas de sueño son necesarias para dormir bien? 

No hay reglas generales: varía entre 5 y 9 horas. Con los años las 
necesidades de sueño disminuyen. 

En general las personas mayores necesitan dormir menos horas y su ritmo 
de sueño muchas veces no sigue el horario social: tienden a dormir durante el 
día y a levantarse temprano. 

 
• ¿Cuáles son las causas de insomnio? 

Pueden ser múltiples: 
-Hábitos de sueño no adecuados (siestas prolongadas, bebidas   
 excitantes como el café, té o cola, cama incómoda, etc). 
-Enfermedades: ansiedad o depresión. 
-Dolor u otros estados que producen malestar. 
 

• ¿Qué hago si creo que tengo insomnio? 
Acuda a su médico de familia y cuéntele lo que siente. Su médico intentará 

ayudarle o bien le derivará a un especialista. 
 

• ¿Cuál es el tratamiento del insomnio? 
-Hábitos de vida saludables: higiene del sueño. 
-A veces (no siempre) son necesarios los medicamentos conocidos  
 como hipnóticos. 
 

• ¿Qué es la higiene del sueño? 
Consiste en unos hábitos saludables para dormir bien. 
 

-Hábitos saludables para dormir bien: 
 

1. Evite dormir durante el día: las siestas favorecen la aparición de 
insomnio. 

2. Limite el consumo de bebidas excitantes –café, té, cola- durante la 
tarde, sobretodo antes de irse a la cama. 

3. No recurra a las bebidas alcohólicas para ayudar a dormir. 
4. Acuéstese y levántese siempre a la misma hora aunque no haya 

dormido bien. 
5. Acuéstese sólo cuando tenga sueño. 
6. Limite la estancia en el dormitorio solamente para dormir o mantener 

relaciones sexuales, no lea ni vea la televisión en la cama. 
7. Si no consigue dormir, levántese y realice alguna actividad aburrida 

hasta que vuelva a sentir sueño. 
8. No se acueste con hambre ni después de una comida pesada. 
9. A algunas personas les ayuda tomar un vaso de leche, o una infusión o 

una ducha o baño casi antes de irse a la cama. 



10. Mantenga la habitación ventilada y a una temperatura agradable. Utilice 
una cama cómoda. 

11. Realice ejercicio regularmente, pero no próximo a la hora de irse a 
dormir. 

12. En la cama no piense en dormirse, ni en la actividad diaria, ni en sus 
problemas. Piense en cosas agradables o intente no pensar en nada. 

13. Sobre todo: no mire continuamente el reloj y no se obsesione con el 
número de horas que se debe dormir. 

14. Unos hábitos saludables para dormir bien son el mejor tratamiento del 
insomnio. 

 
Recuerde: 
 Siga las recomendaciones de su médico y no olvide que los 
medicamentos no sustituyen a los hábitos de vida saludables, como la 
higiene del sueño, sino que los complementan de forma puntual. 

 
 
Anexo 3: La respiración abdominal o diafragmática 
 

 
 
La respiración es esencial para la vida. Una respiración correcta es un 

antídoto contra el estrés. Cuando inspiramos el aire penetra por la nariz a nivel 
de las ventanas nasales y es calentado a este nivel por la membrana mucosa, 
la cual tapiza estas cavidades por dentro. 
 El diafragma, músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad 
abdominal, colabora en la respiración de forma importante, sobretodo en la 
inspiración. Este músculo posee en reposo una forma abovedada, pasa a la 
forma casi plana cuando se contrae, con lo que la cavidad torácica aumenta de 
volumen, posibilitando la entrada de aire a los pulmones. Cuando el diafragma 
se relaja, los pulmones se contraen y el aire es expulsado al exterior. 
 Cuando la cantidad de aire que llega al pulmón es insuficiente, la sangre 
no puede oxigenarse, es decir, no puede purificarse adecuadamente y los 
productos de degradación de las células van intoxicando lentamente nuestro 
organismo. La sangre insuficientemente oxigenada contribuye a los estados de 
ansiedad, depresión y fatiga y hace que muchas veces una situación 
estresante sea todavía más difícil de superar. Unos hábitos correctos de 
respiración son esenciales para una buena salud física y mental. 



 Los ejercicios de respiración han demostrado ser útiles en la reducción 
de la ansiedad, de la depresión, de la irritabilidad, de la tensión muscular y de 
la fatiga. 

 
 

Para poder beneficiarse de la técnica de respiración abdominal son 
imprescindibles la paciencia, constancia y práctica persistente. 

 
 
 

Respiración profunda: 
1. Tiéndase en el suelo sobre la alfombra o sobre una manta, doble las 

rodillas y separe los pies unos 20cm, dirigiéndolos suavemente hacia fuera. 
Asegúrese de mantener la espalda recta. 

2. Explore su cuerpo en busca de signos de tensión. 
3. Coloque una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax. 
4. Tome aire, lenta y profundamente, por la nariz y hágalo llegar hasta el 

abdomen levantando la mano que tenía colocada sobre él. El tórax se 
moverá sólo un poco y a la vez que el abdomen. 

5. Inhale aire por la nariz y sáquelo por la boca haciendo un ruido suave y 
relajante, como el que hace el viento cuando sopla ligeramente. Con ello, 
su boca y su lengua se relajarán. Haga respiraciones largas lentas y 
profundas que eleven y desciendan el abdomen. Va relajándose más y 
más. 

6. Continúe con 5 – 10 min de respiración profunda una o dos veces al día 
durante unas cuantas semanas. 

7. Una vez que se sienta familiarizado con la respiración abdominal, 
practíquela siempre que le apetezca tanto sentado como de pie. 
Concéntrese en el movimiento ascendente y descendente de su abdomen, 
en el aire que sale de los pulmones y en la sensación de relajación que la 
respiración profunda le proporciona. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4: Cuestionario Hamilton Anxiety Rating Scale  (HARS) 
 
Nombre: 
_______________________________________________________________                                                                                                             
Fecha: _____________________. 
Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda, según su 
experiencia. Las definiciones que siguen al enunciado del ítem son ejemplos 
que sirven de guía. Marque en el casillero la cifra que defina mejor la intensidad 
de cada síntoma en el paciente. Todos los ítems deben ser puntuados. 
 
Síntomas de los estados de ansiedad: 
 
1.- Estado de ánimo ansioso: preocupaciones, anticipación de lo peor, 
aprensión (anticipación temerosa), irritabilidad. 
   
0 Ausente      1 Leve      2 Moderado      3 Grave      4 Muy grave, incapacitante. 
 
2.- Tensión: sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, reacciones con 
sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
3.- Temores: a la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los 
animales grandes, al tráfico, a las multitudes. 
   
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
4.- Insomnio: dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio 
y cansancio al despertar. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
5.- Intelectual (cognitivo): dificultad para concentrarse, mala memoria. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
6.- Estado de ánimo deprimido: pérdida de interés, insatisfacción en las 
diversiones, depresión, despertar prematuro, cambios de humor durante el día. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
7.- Síntomas somáticos generales (musculares): dolores y molestias 
musculares, rigidez muscular, contracciones musculares, sacudidas clónicas, 
crujir de dientes, voz temblorosa. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
8.- Síntomas somáticos generales (sensoriales): zumbidos de oídos, visión 
borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de debilidad, sensación de 
hormigueo. 



 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
9.- Síntomas cardiovasculares: taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, 
latidos vasculares, sensación de desmayo, extrasístole. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
10.- Síntomas respiratorios: opresión o constricción en el pecho, sensación de 
ahogo, suspiros, disnea. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
11.- Síntomas gastrointestinales: dificultad para tragar, gases, dispepsia (dolor 
antes y después de comer),  sensación de ardor, sensación de estómago lleno, 
vómitos acuosos, vómitos, sensación de estómago vacío, digestión lenta, 
borborigmos (ruido intestinal), diarrea, pérdida de peso, estreñimiento. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
12.- Síntomas genitourinarios: micción frecuente, micción urgente, amenorrea, 
menorragia, aparición de la frigidez, eyaculación precoz, ausencia de erección, 
impotencia. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
13.- Síntomas autónomos: boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, 
vértigos, cefaleas de tensión, piloerección (pelos de punta). 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
14.- Comportamiento en la entrevista (general y fisiológico):  
Tenso, no relajado, agitación nerviosa (manos, dedos cogidos, apretados, tics, 
enrollar un pañuelo), inquietud, pasearse de un lado a otro, temblor de manos, 
ceño fruncido, cara tirante, aumento del tono muscular, suspiros, palidez facial. 
Tragar saliva, eructar, taquicardia de reposo, frecuencia respiratoria por encima 
de 20 resp./min, sacudidas enérgicas de tendones, temblor, pupilas dilatadas, 
exoftalmos (proyección anormal del globo del ojo), sudor, tics en los párpados. 
 
0 Ausente      1 Leve   2 Moderado       3 Grave        4 Muy grave, incapacitante. 
 
 
 
Ansiedad Psíquica; suma de los items 1,2,3,4,5,6 y 14 � 
Ansiedad Somática; suma de los items 7,8,9,10,11,12 y 13 � 
Puntuación total = 56        
              Ansiedad global = ansiedad psíquica + ansiedad somática =    
 
 
 



Anexo 5: Ejercicio para la Reestructuración Cogniti va distinguir 
situaciones, emociones y pensamientos 
 
Este es un ejercicio para la reestructuración cognitiva que te ayudará a 
distinguir mejor tus pensamientos, emociones y situaciones. Escribe en las 
líneas que hay a la derecha del ítem si la columna de la izquierda es un 
pensamiento, un estado de ánimo o una situación. Los tres primeros ítems han 
sido completados con ejemplos. 
 
¿Situación, emoción o pensamiento? 
  1.-  Nervioso/a         emoción 
  2.-  En casa          situación 
  3.-  No soy capaz de hacer esto        pensamiento 
  4.-  Tristeza                                             
  5.-  Hablar con un amigo por teléfono    
  6.-  Irritado/a     
  7.-  Conducir mi coche  
  8.-  Siempre voy a sentirme así   
  9.-  En el trabajo   
10.- Voy a volverme loco/a    
11.- Enfadado/a  
12.- No soy bueno/a   
13.- Las cuatro de la tarde  
14.- Algo terrible va a ocurrir   
15.- Nada me va bien   
16.- Desalentado/a   
17.- Nunca saldré de esto  
18.- Sentado en un restaurante  
19.- Estoy fuera de control   
20.- Soy un fracaso   
21.- Hablar por teléfono con mi madre 
22.- Está siendo desconsiderada  
23.- Deprimido/a   
24.- Soy un perdedor/a   
25.- Culpable     
26.- En casa con mis hijos   
27.- Estoy teniendo un ataque al corazón    
28.- Se han aprovechado de mí   
29.- Estirado en la cama intentando dormir  
30.- Esto no va a funcionar   
31.- Vergüenza   
32.- Voy a perder todo lo que he ganado      
33.- Pánico     
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 6: 20 Claves Para Vivir Sin Ansiedad 
 
  1.- Aprender a relajarse. 11.- Hacer ejercicio. 
  2.- Dormir lo necesario. 12.- Cuidar la alimentación. 
  3.- Evitar excitantes. 13.- Practicar el ocio. 
  4.-  Buscar ambientes agradables. 14.- Fomentar las relaciones sociales. 
  5.- Organizarse. 15.- Minimizar el problema. 
  6.- Priorizar. 16.- Olvidar el qué dirán. 
  7.- Solucionar problemas. 17.- Aprender a decir no. 
  8.- Toma de decisiones. 18.- Dejarse ayudar. 
  9.- No ser catastrofista. 19.- Superar los miedos. 
10.- No complicarse más la vida. 20.- Premiarse. 
 
 
Anexo 7: Valoración final del paciente  
 
(A realizar por los profesionales de enfermería que hayan desarrollado el 
Programa de Manejo de Ansiedad y Relajación tras la Entrevista de Evaluación 
Individual con el paciente). 
 
Diagnóstico de enfermería: 00146  ansiedad 
Criterio de resultado: 1402 autocontrol de la ansiedad 
 
 
Dominio: Salud Psicosocial (III)      -
Nombre:_________________________________ 
Clase: Autocontrol (O)  -Fuente de 
datos:___________________________ 
-Fecha finalización del programa: ____________________________   
-Fecha de valoración de objetivos alcanzados: __________________ 
Escala (s): Nunca demostrado hasta Siempre demostrado. 
 
Definición: Acciones personales para eliminar o reducir sentimientos de 
aprensión, tensión o inquietud de una fuente no identificada. 
 
PUNTUACIÓN DIANA DEL RESULTADO:          ________ 
 
 
Autocontrol  de la ansiedad:                       
                          Nunca                Raramente       A veces            Frecuentemente      Siempre 
                          demostrado       demostrado      demostrado      demostrado             demostrado 
Puntuación global: 
                               1                      2                    3                       4                          5                
 
INDICADORES: 
 
140201 Monitoriza la intensidad de la ansiedad………………………………… 
140202 Elimina precursores de la ansiedad…………………………………….. 
140203 Disminuye los estímulos ambientales cuando está ansioso………… 
140204 Busca información para reducir la ansiedad....................................... 



140205 Planea estrategias para superar situaciones estresantes…………….. 
140206 Planifica estrategias de superación efectivas…………………………... 
140207 Utiliza técnicas de relajación para reducir la ansiedad………………... 
140208 Refiere disminución de la duración de los episodios…………............. 
140209 Refiere incremento de la duración del tiempo entre episodios………. 
140210 Mantiene el desempeño del rol……………………………………......... 
140211 Conserva las relaciones sociales………………………………….……. 
140212 Mantiene la concentración……………………………………………….. 
140213 Refiere ausencia de distorsiones de la percepción sensitiva………… 
140214 Refiere dormir de forma adecuada……………………………………… 
140215 Refiere ausencia de manifestaciones físicas de ansiedad…………… 
140216 Ausencia de manifestaciones de una conducta de ansiedad………... 
140217 Controla la respuesta de ansiedad………………………………...….... 
 
*Dar un valor a cada uno de los indicadores en la escala de Likert. 
1ª edición 1997; Revisado 2ª edición; Revisado 3ª edición (anteriormente 
Control de ansiedad) 
Moorhead, S.; Johnson, M.; Maas, M. (3ª edición, 2004): Clasificación de 
Resultados de Enfermería NOC. Editorial ELSEVIER. 
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