
Las técnicas de control de la ira 
pueden ayudarle.
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Todos nos enojamos de vez en cuando. Es una emoción normal que todos 
sentimos. Pero si el enojo tiene demasiada intensidad o aparece con 
demasiada frecuencia, puede resentir sus relaciones, en casa y en el trabajo. 

El enojo no solo afecta a las personas que le rodean, sino que puede ser perjudicial  
para su salud. El enojo crónico (a largo plazo) se ha vinculado con la presión arterial alta, 
problemas cardíacos, dolores de cabeza, problemas digestivos y otros problemas.1  
Si tiene tendencia a enojarse, es importante que pida ayuda. 

Comprenda qué es el enojo 
El enojo puede ser desencadenado por una gran variedad de 
sentimientos, personas, situaciones o recuerdos. Un compañero 
de trabajo exigente. Un problema con uno de sus hijos. Incluso 
manejar hasta el trabajo puede hacerle enojar. Cuando se enoja, 
su presión arterial y frecuencia cardíaca aumentan, y las hormonas 
relacionadas con la energía, como la adrenalina, también aumentan.2

Las técnicas de control de la ira pueden ayudarle
Si bien no se pueden controlar las presiones de la vida ni las 
influencias externas, lo que importa es cómo reaccionamos  
a las situaciones. 

Quizás necesite ayuda para controlar su enojo si:3

  ›   Siente que siempre tiene que contener su enojo

   ›   Tiene sentimientos constantes de irritación, impaciencia  
y hostilidad

   ›   Suele involucrarse en discusiones que se salen de control

   ›   Tiene una actitud violenta o rompe cosas cuando se enoja

   ›   Amenaza a otros cuando se enoja

Con las técnicas de control del enojo, aprenderá cómo controlarlo 
o expresarlo de manera saludable. También aprenderá a comunicar 
sus sentimientos y necesidades, respetando a la vez a los demás.

¿ESTÁ LASTIMANDO 
A OTRAS PERSONAS 
CON SU ENOJO?



Consejos y técnicas
Estas son algunas formas de ayudar a controlar su enojo.4 
Puede probar con una o combinar varias.
   ›   Reconozca sus desencadenantes. Prestar atención a las cosas 

que le enojan puede ayudarle a controlar sus reacciones.

   ›   Piense de modo positivo. Usar palabras como “siempre” 
o “nunca” puede hacer que sienta que no hay solución y, 
de hecho, alimentar su enojo. En lugar de decir: “Nunca me 
apoyas”, pruebe reformular la frase así: “Me gustaría que 
me apoyes más”. Poner en práctica estos hábitos puede 
ayudarle a controlar sus sentimientos de enojo.

Dónde encontrar ayuda
Si tiene problemas relacionados con el enojo, hay formas de encontrar ayuda. Trate de 
encontrar una clase sobre control de la ira. Consulte a su representante de Recursos Humanos 
si su compañía tiene un Programa de Asistencia a los Empleados (EAP, por sus siglas en inglés) 
u otro recurso que pueda ayudarle. Es posible que su plan de salud también pueda ayudarle a 
encontrar un profesional de salud mental para una visita en persona. Sepa que no está solo.

Fuentes:  

1.  WebMD. “What are the Dangers of Suppressed Anger?” Internet (revisada el 21 de septiembre de 2016).

2.  American Psychological Association. “The Nature of Anger”. Internet (consultada el 21 de marzo de 2018).

3.  Mayo Foundation for Medical Education and Research. “Anger Management”. Internet (consultada el 10 de junio de 2017).

4. American Psychological Association. “Controlling anger before it controls you”. Internet (consultada el 21 de marzo de 2018).

El objetivo de este material es brindar información general sobre la salud y no asesoramiento o servicios médicos. Consulte siempre a su médico para saber qué exámenes, tratamientos, pruebas 
y recomendaciones de cuidado de la salud son adecuados para usted.

Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance 
Company, Connecticut General Life Insurance Company, Cigna Behavioral Health, Inc., Cigna Health Management, Inc. y HMO subsidiarias o compañías de servicios subsidiarias de Cigna Health 
Corporation. El nombre de Cigna, el logo y otras marcas de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. Las imágenes se usan con fines ilustrativos únicamente.

916683SP  07/18     © 2018 Cigna. Parte del contenido se suministra bajo licencia.

   ›   Respire profundo. Pruebe usar técnicas de relajación, como respiración profunda, 
meditación o incluso yoga. Aprender a relajar el cuerpo y la mente puede tener 
efectos sorprendentemente tranquilizadores. Use estas técnicas siempre que empiece 
a sentir enojo.

   ›   Simplemente aléjese. Si siente que está por perder los estribos, retírese de la 
situación antes de que se le vaya de las manos. Quédese un momento a solas,  
hasta que logre tranquilizarse.

   ›   Aprenda a escuchar. Antes de enojarse excesivamente por algo que alguien dijo  
o hizo, dedique un momento a escuchar primero a la otra persona. Al reaccionar  
con enojo, puede decir algo que después lamentará.


