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Stress???

 Permanentemente estamos en un estado de stress 
mínimo, y cuando se incrementa puede producir  un 
efecto beneficioso o negativo, dependiendo de si la 
reacción del organismo es suficiente para cubrir una 
determinada demanda o ésta "supera" a la persona 
.

 Este nivel de equilibrio dependerá de los factores 
individuales (disposición biológica y psicológica) de las 
distintas situaciones y experiencias.

 Ayuda a sobrevivencia cuando hay balance

 Enferma y mata cuando es repetitivo y acumulativo



Que genera el Stress?

 Eje hipofisosuprarrenal

 Sistema Nervioso Vegetativo



Regulación de Glucocorticoides

Los 

glucocorticoides 

son: 

Antiinflamatorios

Inmunosupresores

Hiperglicemiantes

Eje Hipotálamo

Adenohipófisis

CRH

Suprarrenales

ACTH

cortisol



Sistema Nervioso Vegetativo

 Mantiene la homeostasis del organismo. 

 Produce secreción de catecolaminas, que son:

 La adrenalina en las suprarrenales ( estrés psíquico y ansiedad)

 La noradrenalina segregada por las terminaciones nerviosas simpáticas (estrés físico, en 
situaciones de alto riesgo o de agresividad.)

 Estas hormonas ponen el cuerpo en alerta preparándolo para luchar o huir. Son las 
que permiten enlazar el fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la 
emoción. Producen :

 Dilatación de las pupilas.

 Dilatación bronquial.

 Movilización de los ácidos grasos, causando dislipidemias y aterosclerosis

 Aumento de la coagulación.

 Incremento del rendimiento cardíaco que puede desembocar en una hipertensión 
arterial.

 Vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea.

 Reducción de los niveles de estrógenos y testosterona

 Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el metabolismo energético, la 
síntesis de proteínas, etc.

 Vemos pues que, ante una situación de estrés, existe un compromiso de todo el 
organismo.



Fase de adaptación



Respuestas del Cuerpo al Stress



Manejo del stress

 Si es severo… Busque ayuda familiar, y/o 

profesional



Ejercicio

 Ejercicios de 

Respiración

 Aeróbico

 Pilates

 Yoga

 Baile

 Natación



Ejercicio

 Mejora salud subjetiva, el 
estado de ánimo y la 
emotividad

 Reduce depresión clínica

 Disminuye los niveles de 
ansiedad

 Favorece el afrontamiento al 
stress

 Incrementa la autoestima



Lineamientos del Ejercicio

 American College of Sports Medicine (ACSM) 
(1999) recomienda que se practique ejercicio 
físico entre 3-5 días por semana para conseguir 
mejoras significativas en trastornos de ansiedad 
al cabo de 10 semanas o de 5 semanas para 
algunos trastornos depresivos.

 Duración:  20-60 minutos por sesión, o bien lo 
suficiente para provocar un gasto energético 
entre 200 y 300 kilocalorías  

 Intensidad: se determina respecto  a la forma 
física de cada persona pero es adecuado entre el 
50% y el 85% del consumo máximo de oxígeno.

 Frecuencia cardiaca : no debería sobrepasar el 
85% de la frecuencia máxima (calculada por PE, 
o mediante la fórmula “220 – edad del sujeto”)

 No son recomendables los deportes que 
requieran un alto grado de concentración (tenis, 
tenis de mesa, etc.), ya que pueden producir 
tensión más que relajación.



Meditación
Brinda un estado extraordinario de bienestar

Genera un estado hipometabólico, con una disminución 

franca en el consumo de oxígeno y de la producción de 

bióxido de carbono. 

Tiene un mejor desarrollo sobre el control sobre 

emociones y  pensamientos. 



Dieta Saludable

 Cómo seguir una dieta sana y 
equilibrada?

 Hay que combinar de forma 
efectiva la ingesta de proteínas, 
grasas e hidratos de carbono

 Hay que potenciar el consumo 
de pescado, frutas, verduras, 
legumbres, productos lácteos y 
aceite de oliva

 Reducir al máximo la ingesta de 
dulces, paquetería industrial y 
grasas saturadas.



Proteínas, Hidratos y Grasas: en el 

equilibrio está la clave

 Hay tres nutrientes : las proteínas, los carbohidratos 
azúcares y las grasas. 

 Una alimentación sana pasa por combinarlos todos de 
forma adecuada. La correcta proporción que daría lugar a 
una dieta equilibrada sería la siguiente:

 -Entre un 15% y un 20% de los nutrientes deben ser 
proteínas. Cumplen una función de construcción y 
regeneración del tejido muscular y de transporte de otros 
nutrientes, entre ellos las grasas.

 -Entre un 25% y un 30% deben ser grasas. Producen energía.

 -Entre el 50% y el 60% deben ser hidratos de carbono.
Sirven para generar energía.



Origen de los Nutrientes

 Proteínas, grasas e hidratos los hay de muchos tipos, y una dieta sana pasa por 
ingerir los adecuados. 

 “Entre un 15% y un 20% de las proteínas que se ingieran deben ser de pescado”,  
“Contiene una grasa Omega-3 muy beneficiosa para el corazón”. Es importante 
consumir proteína de origen vegetal.

 De todas las grasas que se ingieran, se debe intentar que la máxima cantidad 
posible sean poli-insaturadas. Éstas se encuentran en el pescado (Omega 3), los 
cacahuetes, las almendras, la soja o el aceite de girasol y son muy beneficiosas para 
el corazón y solamente una 10% de las saturadas, ellas están presentes en los fritos, 
la carne roja, la leche o productos derivados como la mantequilla, tienen mucho 
colesterol y pueden generar problemas cardiovasculares.

 Por lo menos el 50% de los carbohidratos deben ser complejos:  presentes en la 
fruta, las hortalizas, las legumbres y los cereales.

 De todos los azúcares que se ingieran, menos del 10% deben provenir de dulces, 
bollería industrial o refrescos”.

Dr. Charro Salado, Catedrático de Endocrinología y nutrición de la UCM y director del Centro de Estudios Endocrinos.

http://www.centrodeestudiosendocrinos.es/


Musicoterapia
 Cognitivo: Ayuda al aprendizaje, mejora la 

orientación en la realidad, aumenta la 
capacidad de atención y concentración y 
mantiene o mejora las habilidades verbales y 
de comunicación.

 • Físico: Ayuda a mantener la movilidad de las 
articulaciones y aumenta la fuerza del músculo. 
También promueve la relajación, reduce la 
agitación y disminuye los niveles de ansiedad.

 • Socioemocional: Aumenta la interacción y 
comunicación social, reduce y previene el 
aislamiento y mejora las habilidades sociales y 
la autoestima.

 • Espiritual:  Facilita espacios de reflexión 



Aromoterapia

 Los aceites esenciales sobre el organismo pueden 
ser terapéuticos o tóxicos dependiendo de la forma de 
administración, dosis y susceptibilidad del paciente y de las 
sustancias usadas si son naturales o sintéticas

 Los usados frecuentemente  en terapia antiestress:

 Lavanda oficinal:

 Bien conocida por sus propiedades anti-estrés. Calma los 
nervios y relaja la tensión muscular. Es antiespasmódico. Es 
sedante del sistema nervioso central. Calma en caso de gran 
excitación. Es antidepresivo. Es anti migraña. Uso: vía cutánea y 
en difusión.

 Mandarina
Es muy útil en caso de irritabilidad. Buena para la angustia. 
Calma y relaja.
Uso: en difusión y vía oral.

 Ylang-Ylang: antidepresivo y sedante, actúa sobre dificultades 
sexuales, por stress y ansiedad, es utilizado en estados de 
tensión nerviosa, insomnio e hiperactividad.



Masoterapia

 De relajación

 Terapeútico

 Piedras calientes

 Energético

 Digitopresión…

Estimula la producción de endorfinas

Mejora el sueño

Mejora la circulación dérmica y de tejidos profundos

Estimula la peristalsis intestinal

Alivia dolor de contracturas musculares

Estimula puntos analgésicos



Socialización

Desarrolla un sentido de pertenencia a un grupo, una 

familia, de unos amigos, etc. (Afectuosidad)

Es muy importante en el aprendizaje

Genera fluidez verbal. 

Da seguridad en sí mismo/a.

Desarrollo de la empatía y deseo de compartir 

intereses, aficiones y conocimientos.

Sirve de inmensa ayuda con el cuidado de los 

enfermos



Espiritualidad

 La espiritualidad se describe 

como la conciencia de que existe 

algo superior al ser mismo. 

 Con frecuencia, se expresa a 

través de la religión y las 

plegarias, aunque hay muchas 

otras formas de expresar y 

buscar la espiritualidad



DOCE PASOS PARA LOS PRESTADORES 

DE ASISTENCIA

Cuidando a pacientes con demencia

 Aunque no puedo controlar el proceso 

de la enfermedad, necesito recordar que 

puedo controlar muchos aspectos de 

cómo afecta a mi pariente.

 Necesito cuidarme a mi mismo para que 

pueda seguir haciendo las cosas que son 

importantes.



- Necesito simplificar mi modo de vida para 

que mi tiempo y energía estén disponibles 

para las cosas que son realmente importantes 

en este momento.



 Necesito tomar un día 
a la vez en lugar de 
preocuparme acerca de 
lo que puede o no 
suceder en el futuro.

 Necesito estructurar 
mi día ya que un 
horario consistente 
nos facilitará la vida a 
mí y a mi pariente.

 Necesito tener un buen 
sentido del humor ya que 
la risa ayuda a poner las 
cosas en una perspectiva 
más positiva.

 Necesito recordar que mi 
pariente no está siendo 
difícil a propósito; lo que 
pasa es que su 
comportamiento y 
emociones son 
distorsionados por la 
enfermedad.



Necesito enfocarme y gozar lo que mi pariente todavía
puede hacer en lugar de lamentarme sobre lo que se ha
perdido.



 Necesito depender cada vez más de otras 
relaciones donde pueda encontrar amor y 
apoyo.

 Necesito con frecuencia recordarme a mí 
mismo que estoy haciendo lo mejor que 
puedo en este preciso momento.

 Necesito la ayuda de una fuerza superior la 
cual creo me está disponible.



Cree su propio espacio



Tome un tiempo para usted: Eso 

beneficia mucho a su enfermo!













Muchas gracias por 

acompañarnos!!


