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Distorsiones cognitivas:
pensamientos negativos
que afectan a nuestra salud
Pueden causar o influir en la depresión, ansiedad,
hipertensión y los problemas de corazón
REDACCIÓN
Todos podemos tener ideas
negativas en algún momento
de nuestra vida. El problema
es cuando se apoderan de
nuestro presente y de nuestro
futuro: pensamientos automáticos y negativos que aparecen
sin previo aviso generando
malestar y conflicto emocional.
“No podré aprobar matemáticas”, “no debo cometer
errores o hundirme”, “nunca
encontraré trabajo”, “nadie
me quiere”, “todo es por mi
culpa”, “mañana me irá mal la
reunión o el examen”, son afirmaciones que realizamos a
menudo y que nos perturban
emocionalmente, contribuyendo a tener una visión negativa del mundo que nos rodea.
En psicología estos pensamientos o formas de interpretar la realidad se conocen
como Distorsiones Cognitivas.
Para la psicóloga de Juaneda
Zaira Cabot, con consulta en
Hospital Juaneda Miramar,
además de en los centros médicos: Palma Centre, Santa
Ponsa, Cala Mayor, Me Mallorca, Paguera, Palmanova,
Son Matías y Riu Center: “Son
ideas irracionales o formas
equívocas de interpretar la realidad, presente o futura, que
no tienen ninguna funcionalidad. Y son inconsistentes porque no se basan en pensamientos racionales”. Con ellos
anticipamos fracasos o desgracias, ponemos excesivas exigencias personales y expectativas poco realistas en nosotros o en los demás.
Las distorsiones cognitivas
generan incertidumbre y pueden influir negativamente en
como percibimos el mundo
que nos rodea. Pueden provocar: alteraciones emocionales,
conflictos con los demás debido a interpretaciones erróneas,
visión negativa. “Generan incertidumbre y nos lo hacen pasar muy mal a corto plazo. Dificultando nuestras interacciones con los demás, ya que nos
acaban mal interpretando por
nuestra forma de pensar o nos
buscamos nosotros mismos un
sufrimiento constante. Las
provocamos nosotros, siendo

interpretaciones erróneas, perturbándonos emocionalmente.
Provocando en consecuencia
que las volvamos a generar.
Trastornos de ansiedad, problemas de inseguridad, labilidad emocional, estrés, depresión, miedo… son algunos de
los trastornos que producen o
en los que influyen mucho las
distorsiones cognitivas. Además de poder generar o influir
en problemas estomacales,
problemas de corazón, dolor
de cabeza, hipertensión, cansancio extremo o incluso falta
de concentración.

¿Cómo se desarrollan?

una sociedad muy exigente a
todos los niveles: cada vez más
competitiva, con un ritmo de
vida acelerado, con menos
tiempo disponible, estrés, mala
gestión de las relaciones…“Estos pensamientos negativos se
pueden eliminar con un tratamiento psicológico: la intervención cognitivo conductual,
siempre con un profesional de
Psicología. Consiste en reestructuración cognitiva: reeducar la mente y eliminar las afirmaciones negativas e irracionales
mediante
psicoeducación; autoobservación, registro de pensamientos;
disputa racional; autoinstrucciones y sustitución de pensamientos por formas más racionales de interpretar nuestro
mundo, aceptables y adaptativas. Intentando aplicarlos conductualmente en nuestro día a
día. “No hay que alimentar los
pensamientos negativos, ni resistirse a ellos, hay que dejarlos
fluir” afirma Zaira.

El principal problema, tal y
como explica Zaira Cabot, es
que asumimos nuestras ideas
como verdades absolutas. Pensamiento, emoción y conducta
están muy relacionados entre
sí, y en función de cómo pensemos sentiremos y actuaremos
individualmente de diferente
manera en función de la emoDistorsiones más frecuentes
ción que hayamos sentido, por
tanto reforzamos este tipo de
Son varias las distorsiones
interpretaciones. Todo ello,
que generamos en nuestro día
añade, nos perjudica, distorsioa día. La abstracción selectiva,
nando la realidad sin basarnos
anticipación, maximizar o mien la razón sino en la emoción.
nimizar cualidades o errores,
“Cualquier persona puede tegeneralizaner
dudas
ción, persoacerca de sus ៑ Las distorsiones
nalización,
capacidades,
cognitivas generan
pensamiento
anticiparse al
absolutista,
fracaso, poincertidumbre
y
pueden
los debería y
nerse normas
el
razonarígidas sin
influir negativamente
miento emomargen de flecional son las más comunes
xibilidad… utilizando afirmaentre la población.
ciones negativas. Todo esto
puede llevar al estrés y a tener
"=639:9,Abstracción Selectiva:
repercusiones en la salud”. Las
nos centramos en un elemento
personas que tienen más facilide la situación elaborando
dad para desarrollar distorsioconclusiones erróneas. Por
nes cognitivas son aquellas con
ejemplo, una persona con debaja autoestima, inseguridad,
presión recordaría los aspectos
depresión, pocas habilidades
negativos de su vida y no filsociales… Pero todos en algún
traría los positivos.
momento de nuestra vida o en
muchos, hemos distorsionado.
73=5=-:5=/7, Hacer indifeLas distorsiones no son una enrencias sobre qué ocurrirá en
fermedad, son un error de penun futuro inmediato. Adelansamiento.
tar conclusiones sin tener eviTratamiento
dencias que sustenten esas
conjeturas. “Anticipamos asPara la psicóloga de Juanepectos de cómo irá, que nos
da, Zaira Cabot, vivimos en
pasará. Haciendo que nos ago-

La psicóloga Zaira Cabot de Clínica Juaneda

biemos o incluso tengamos
miedo irracional” explica Zaira Cabot.
#:=2=':9; 8; 2=7=2=':9,
Agrandar o subestimar cualidades o errores propios o ajenos. Es decir, exagerar los fracasos y/o minimizar los éxitos. Por ejemplo, suspender
un examen y pensar que es el
mayor fracaso. O ganar un
premio y quitarse mérito.
<7<9:6=':5=/7,;Sucede cuando se utilizan expresiones
como: siempre o nunca. Concluimos resultados generales
de algo puntual que ha sucedido.
<9487:6=':5=/7,; Autoatribuirse que todo gira alrededor
de uno mismo, que somos la
causa de algo o lo que ha sucedido tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos con alguien que tiene
mala cara y nos decimos que
está enfadado con nosotros.

<74:2=<738;1=583/2=58;8
:$486+3=43:, Sucede cuando
se utilizan expresiones
como: todo, nada, bueno,
malo… Sin ver los matices
intermedios.
84;1<$<9:,;Tener normas rígidas e inflexibles atribuyendo
a alguien o a nosotros mismos
hechos o tareas sin posibilidad
de flexibilidad. Por ejemplo,
comenzar la rutina con normas rígidas e inflexibles sobre
cómo nos deber ir (planning)
sin tener en cuenta los pequeños imprevistos que puedan ir
surgiendo.
:'87:2=<738; <285=87:6,
Creer que algo es real, porque
así lo sentimos.
Zaira Cabot, recomienda intentar controlar todo lo que
nos puede producir estrés, ansiedad o miedos, procurar ser
lo más objetivos y realistas posibles con tal de evitar estos
pensamientos negativos.

