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Los servicios de ICAS ofrecen información y apoyo psicológico para ayudarte a superar 
las crisis de ansiedad. Para más información, llámanos al 900 102 986

S e trata de una respuesta de 
ansiedad extrema y se caracteriza por sen-
tir un miedo muy agudo y una serie de sen-
saciones físicas, como palpitaciones, ma-
reo, sudoración, impresión de ahogo y una 
sensación de desconexión con la situación 
en la que se encuentra. Los pensamientos 
más típicos que se dan en ese momento 
son del tipo: “estoy teniendo un ataque al 
corazón”, o bien “me falta el aire”, “me 
voy a ahogar”, “me voy a desmayar”; 
otras veces las personas pueden pensar 
que se van a volver locos o incluso perder 
el control. 

Su aparición suele ser súbita y sin previo 
aviso y, aunque suelen tener una duración 
corta (entre 5 y 10 minutos), se experi-
mentan con mucha intensidad y como si 
no fueran a acabar nunca. Por eso la reac-
ción más frecuente suele ser la evitación 
de cualquier situación parecida a aquellas 
donde se ha sentido ansiedad o pánico.
 
Otras maneras de afrontar este miedo 
tan intenso es intentar ir acompañados 
a los sitios, recurrir a algún elemento 
que les permita distraerse −por ejem-
plo, un libro−, o llevar consigo medica-
ción por si les vuelve a pasar. Aunque 

La mayoría de las personas experimentan algunas sensaciones leves 
cuando sienten ansiedad por algo, pero una crisis de ansiedad o 
ataque de pánico es algo mucho más intenso de lo normal. 

Crisis de ansiedad:
qué es y cómo actuar

el uso de estas estrategias puede dar 
la sensación de ser útil, en realidad, 
suele cronificar el problema.
 
Es uno de los problemas de ansiedad más 
comunes, y suele ser más frecuente en 
mujeres que en hombres. Tiene su inicio 
en las últimas etapas de la adolescencia o 
a principios de la edad adulta. En cuanto a 
qué lo desencadena, puede haber detrás 
ciertos hábitos nocivos (como el consumo 
de drogas o alcohol) pero lo más habitual 
suelen ser causas de naturaleza psicológi-
ca, como por ejemplo episodios de estrés 
prolongado.

Para superar la crisis de 
ansiedad, es necesario  
saber que: 
Aunque la ansiedad es una emoción de la 
que solemos huir, en ocasiones, es esen-
cial para nuestra supervivencia. Por ejem-
plo, si se te acercara un animal peligroso, 
la reacción automática sería de miedo, y 
esto llevaría a una serie de cambios físicos, 
como el corazón latiendo más deprisa o 
la respiración acelerada, que ayudarían a 
responder al peligro que tienes frente a ti.

Sin embargo, hay otras ocasiones donde 
esta especie de alarma se activa cuando 
no hay un peligro real. Y esto es lo que 
sucede cuando alguien experimenta una 
crisis de ansiedad: se disparan una serie 
de cambios físicos, que se interpretan 
como peligrosos, y que, a su vez, generan 
más síntomas y con mayor intensidad. 

Para romper este círculo vicioso, es fun-
damental cambiar la interpretación que 
hacemos de estos síntomas y empezar a 
ver la ansiedad, como una reacción que, 
aunque puede resultar muy incómoda, no 
es peligrosa. 

¿Qué hacer cuando tengamos 
una crisis de ansiedad? 
En base a lo que hemos comentado, la me-
jor respuesta ante una crisis de ansiedad es:
• No alarmarse: Reconocer que esta-

mos teniendo un ataque de pánico y 
que las sensaciones físicas, aunque son 
muy molestas, se pasarán por sí solas, 
sin tener que hacer nada. 

• No escapar: Intentar no escapar de la 
situación en la que estamos, aunque sí 
puede ser conveniente buscar un sitio 
más tranquilo. 

• Calmarte: Decirte que en breve te vas 
a encontrar mucho mejor.

• Respiración: Se pueden hacer ejer-
cicios de respiración, para ayudar a 
bajar el ritmo de la misma, pero es muy 
importante saber que, incluso sin hacer 
esto, la ansiedad bajará por sí sola. 

Conforme las personas aprenden a nor-
malizar los síntomas como propios de una 
crisis de ansiedad, y no como algo por lo 
que preocuparse, las crisis irán decrecien-
do en intensidad y frecuencia. 
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Los profesionales pasan el 24 % de su jornada 
laboral hablando por teléfono, realizando tareas 
administrativas o reunidos, según el estudio “Cómo 
gestionamos nuestro tiempo”, llevado a cabo por la 
consultora Workmeter. Desde esta firma señalan que “nunca 
deberíamos emplear más de 30 minutos en una reunión” y 
que donde realmente se pierde tiempo es en los preliminares.

Si tienes inquietud por profundizar en tu actitud, recuerda que los profesionales del SAE puede ayudarte. 

Sabías que...
La falta de autonomía, el déficit de visibili-
dad, el exceso de burocracia, la corrección 
excesiva en la política de equipo, la falta de 
reconocimiento y los recursos insuficientes 
o excesivos, son las 6 razones por las que 
los empleados pierden la creatividad, se-
gún un artículo publicado en el portal es-
pecializado INC. 

El dato

Aptitud vs. actitud
En estos tiempos de cambio, el modo en el que se afrontan las tareas y los nuevos desafíos cobra mucha 
importancia frente al conocimiento y las habilidades de las que disponemos a priori para ello. 

Ya lo dijo el político 
británico Winston Churchill: 
“Las actitudes son más 
importantes que las 
aptitudes”. 

A unque solo hay una letra de 
diferencia entre ambas palabras, aptitud y 
actitud son dos conceptos muy diferentes. 
La primera es la capacidad de una persona 
para realizar adecuadamente una acción o 
tarea, la cual está íntimamente relacionada 
tanto con la inteligencia como con las ha-
bilidades, ya sean estas innatas o adquiri-
das mediante el aprendizaje. La segunda, 
sin embargo, es el comportamiento que 
adopta una persona a la hora de encarar 
esas tareas. 

No cabe duda de que un conocimiento y ha-
bilidades específicas son indispensables para 
llevar a cabo una determinada labor. Sin 
embargo, cada vez se valora más la predis-
posición frente al trabajo, la capacidad por 
afrontar situaciones y de relacionarse con las 
personas que se hallan involucradas en ellas. 

No se trata de elegir entre una y otra, pues 
actitud y aptitud son necesarias para alcan-
zar el éxito. Pero sí de trabajar la actitud en 
un entorno laboral en el que los avances 
actuales nos llevan continuamente a tener 
que aprender cosas nuevas.

Así pues, ¿cuáles son los principales ele-
mentos de una actitud positiva? Según un 
informe de la consultora Adecco, estos son 
los más valorados por los directivos:
• Flexibilidad. Especialmente, tener pre-

disposición a realizar funciones diferentes. 
• Capacidad de superación. O, dicho 

de otra manera, atreverse a innovar.
• Optimismo, que implica contemplar 

que las cosas pueden salir bien, o en su 
defecto se puede aprender de ello. 

• Iniciativa. Entendida como la capacidad del empleado para proponer, implementar 
mejoras o idear nuevos proyectos.

• Motivación. Un aspecto esencial para dar lo mejor de uno mismo. 

Efectos de una actitud adecuada
La actitud positiva es en cierto modo una forma de ver la vida. En ella influye la personalidad, 
pero también la experiencia personal. 

Potenciar una actitud positiva dentro de la gestión de las organizaciones conlleva importan-
tes beneficios: favorece un buen ambiente laboral, facilita que los problemas se resuelvan 
más rápido y hace que los profesionales piensen menos en buscar una alternativa laboral. 

A su vez, este clima hace que el trabajador también transmita esos valores en su entorno 
laboral más próximo y, en caso de tener relación directa con el cliente, se traslada hacia 
este, mejorando la experiencia del consumidor. 



... 900 102 986

Salud y 
bienestar al 
alcance
de la mano

Una colección variada de recursos  
para la salud y el bienestar en los  
que puede confiar.

Visítenos "on line"
www.icaslifestyle.com

Usuario: xxxxx
Contraseña: xxxxx

  Centro de información de fácil uso que 
ofrece un amplio apoyo de expertos sobre 
temas de salud y bienestar.

   Encuentre su número de línea de apoyo, 
información sobre nuestros servicios y 
suscríbase a nuestro boletín de noticias.

   Vídeos sobre salud y bienestar y podcasts 
de nuestros expertos.

Puede acceder a su PAE y a sus iniciativas de 
salud y bienestar con total confianza desde 
casa, desde el trabajo o desde el extranjero.

En todo momento y en todo lugar

Usuario: CEPSA
Contraseña: ICAS

E n esta vida tan ajetreada debemos hacer un hueco 
para tener tiempo de realizar actividades que nos proporcionen 
bienestar. Hacer deporte, ir al cine, pintar, hacer yoga, ir a bailar, 
etc., nos ayuda a tener una vida más agradable.

Poder desarrollar las aficiones que nos gustan hace que conectemos 
con nosotros mismos, con cómo somos y con cómo nos sentimos. 

Es saludable hacer una compensación entre lo que tenemos que 
hacer y lo que queremos hacer. Se trata de una buena inversión, 
física y psicológica.

¿Renunciamos a nuestro tiempo personal en mu-
chas ocasiones?
Quizás, las situaciones de nuestra vida nos llevan a veces a hacer 
algunas renuncias, pero debemos pensar sobre ellas, ya que no ha-
blamos de caprichos, sino de momentos personales saludables. De lo 
contrario, si no tenemos tiempo para nosotros, nos afectará de forma 
negativa y transmitiremos nuestro malestar a quienes nos rodean.

Nuestra renuncia nunca nos debe empobrecer. Renunciar es elegir. 
Y cuando se elige, perdemos una cosa, pero ganamos otra. 

Un ejemplo de esto lo vemos en la vida misma. Nos pasamos la 
vida perdiendo unas cosas para ganar otras. Renunciamos a nues-
tra niñez para ganar la juventud. Si queremos tener una buena 
madurez, tendremos que renunciar a ser eternamente jóvenes.  

Qué nos puede pasar 
• La acumulación de nuestras tareas hace que no reservemos 

tiempo para nuestras aficiones. 
• Si tenemos hijos pequeños nos puede quedar poco tiempo libre. 
• A veces la propia rutina y el cansancio se apoderan de nosotros, 

la desgana nos arrolla y no sabemos desconectar.
• No nos concedemos derecho a cuidarnos por nuestra dedica-

ción solo a los demás.
• Existe la idea de ser una persona egoísta si nos reservamos tiem-

po para nosotros mismos.

Aspectos como los que hemos enumerado son a veces imperativos 
para nosotros. Concedemos nuestro tiempo a nuestros hijos, pare-
ja, familia porque así se requiere en muchas ocasiones. Pero tam-
bién se puede rebajar el tiempo de nuestras actividades personales, 
incluso suprimirlas por un periodo, pero no debemos abandonarlas 
para siempre. Son importantes y nos hacen sentir bien.

A veces confundimos bienestar personal, tiempo para nosotros, 
con actos egoístas. Y estamos en eterno conflicto con nosotros y 
con los demás. Sería conveniente reflexionar sobre esto, cuando 
nos lleva a la confusión.

La importancia de 
dedicarse tiempo

Las tareas que durante el día hombres y mujeres 
realizamos desde que nos levantamos −como el trabajo, el 

cuidado de los hijos, la casa, la pareja, la atención de nuestros 
mayores, etc.− pueden ser tantas que, cuando nos acostamos, 

muchas veces no recordamos haber tenido tiempo para dedicarnos a 
nosotros mismos.

Si sientes interés hacia esta problemática, tómate 
tu tiempo, y, si quieres, puedes consultar con los 

psicólogos de ICAS. 

Claves que nos pueden ayudar a pensar
• El exceso de atención a los otros puede indicarnos que estamos 

prestando algo a los demás que deseamos para nosotros mis-
mos y que echamos en falta.

• Nuestro mundo interno necesita tiempo y cuidados. Hay que 
alimentarlo con lo que nos hace sentir bien.

• Disfrutar hace que se liberen en nuestro cerebro endorfinas, que 
son sustancias que producen sensaciones de calma y bienestar.

• El tiempo personal es una actividad saludable porque trae buenas 
consecuencias para nosotros y a su vez para los que nos rodean

• Hay que empezar por cuidarse a uno mismo para poder cuidar 
a los demás.



ICAS Orientación Independiente SLU
Arroyofresno, 19
28035 Madrid 
Tel: 91 386 59 72
Fax: 91 376 86 83
icas@icasspain.com
www.icasspain.com

Buzón de
sugerencias 
ICAS

Nos gustaría contar con tu contri-
bución para mejorar nuestro servi-
cio. Por favor, envía tu aportación, 
pregunta o consulta a ICAS a través 
de la dirección de correo electróni-
co icas@icasspain.com

Gestos solidarios para 2017

L a teoría de la solidaridad de la 
experta en inteligencia emocional Elsa 
Punset dice que “se puede afirmar que las 
personas ayudamos porque somos capa-
ces de sentir y de ponernos en la piel de 
los demás. Ayudar genera felicidad perso-
nal y colectiva”. Pues bien, te propone-
mos algunas ideas para que puedas llevar 
a cabo tus propósitos más solidarios a lo 
largo de este año:

• Infórmate: Uno de los primeros pasos 
para ser más consciente es abrir los ojos 
y oídos ante los problemas ajenos, y ser 
más crítico hacia la sociedad que nos ro-
dea. Además de sensibilizarte, te ayuda-
rá a saber cuáles son las causas sociales 
más importantes para ti. 

• Hazte voluntario: Dedicar parte del 
tiempo libre a alguna organización cuya 
labor te resulte especialmente motiva-
dora. En España más de tres millones de 
ciudadanos realizan tareas de volunta-
riado, según el Informe del Voluntaria-
do de España 2015. Hay muchos tipos; 
para encontrar el que mejor encaja con-
tigo puedes recurrir a plataformas como 
Idealistas o Haces falta. 

A la hora de escoger proyecto, ten en 
cuenta que hay muchas maneras de en-
tender el voluntariado. En el tercer sec-
tor (así es como se llama al mundo de 
las ONGs) siempre ha habido voces que 
abogaban por abandonar una filosofía 
asistencialista, es decir por contribuir al 
empoderamiento y no a la dependencia 
de los colectivos a los que se apoya. 

• Dona una parte de tus ingresos: Si 
prefieres contribuir con dinero, es cla-
ve escoger una o varias causas que te 
importen verdaderamente. Puedes ha-
certe socio o realizar un ingreso aisla-
do, aunque los expertos señalan que 
es mejor cooperar que ayudar puntual-
mente. Y recuerda que hay donaciones 
que se pueden desgravar en la declara-
ción de la renta.

• Consume de forma más consciente: 
Reduce el consumo innecesario, y busca 
siempre la alternativa más respetuosa 
con el medio ambiente y los seres vivos. 
Una posibilidad es adquirir productos 
de comercio justo, una opción de la que 
puedes saber más a través de la Coordi-
nadora Estatal de Comercio Justo. 

En el ámbito medioambiental, desde 
Greenpeace también nos ofrecen estos 
consejos: modera el uso de la calefac-
ción, apaga luces y regletas cuando no 
las estés usando, utiliza electrodomés-
ticos más eficientes, muévete en trans-
porte público, bici o a pie, emplea bom-
billas led, consume alimentos frescos, 
ecológicos y de temporada, y repara en 
lugar de tirar y volver a comprar. Ade-
más de cuidar del planeta, reducirás tus 
gastos cotidianos.

• Realiza pequeños gestos: A veces, 
ayudar a quienes más lo necesitan es 
más fácil de lo que parece. Pasa más 
tiempo con ese familiar que está algo 
solo, presta ayuda a un vecino que lo 
necesita, o implícate en las iniciativas 
de tu barrio. Un ejemplo de este tipo 

de acciones es #cafespendientes, que 
te invita a dejar un café pagado, cuan-
do tú te tomes uno, para quien no pue-
da costeárselo.

• Viaja de manera diferente: Hay or-
ganizaciones que coordinan programas 
de voluntariado internacional, general-
mente en periodos vacacionales, que 
permiten vivir una experiencia única en 
otros países, sensibilizarse y colaborar 
en proyectos de cooperación. Es el caso 
de los campos de solidaridad de Setem. 

Muchas personas acostumbran 
a hacer, en los primeros meses 
del año, una lista de propósitos. 
Pero ¿qué pasaría si, en lugar 
de colocarnos en el centro y 
recurrir al habitual ‘aprender un 
nuevo idioma’ o ‘apuntarme al 
gimnasio’, esta vez miráramos 
a nuestro alrededor y nuestro 
objetivo fuera encaminado a 
construir un mundo mejor? 
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