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Ofita, fiel a su máxima Calidad de vida en el trabajo, ha abordado en varios
libros editados con anterioridad por Ediciones Ofita los problemas de salud vincula-
dos al trabajo de oficina. En esta ocasión recordaremos sólo algunos datos, para
exponer a continuación que existen diversas medidas para prevenirlos. Éste es el
objeto de este estudio. Partimos de estas molestias para, posteriormente, centrar-
nos en el siguiente argumento: un entorno laboral diseñado de manera correcta, la
adopción de unos hábitos diarios y la práctica de sencillos ejercicios pueden evitar
estos problemas.

Los trastornos de salud relacionados con el trabajo mencionados con más frecuen-
cia por 1.000 trabajadores representantes de la población activa de cada Estado miem-
bro de la Unión Europea son los siguientes:

1. Los dolores de espalda. En los países industrializados el 80% de la población sufre
algún episodio de dolor de espalda en algún momento de su vida. Representan 
la principal causa de absentismo laboral y los gastos que generan representan el
1,7% del Producto Interior Bruto.

2. El estrés (28% de los trabajadores).

3. Los dolores musculares en brazos y piernas. 

El trabajo de oficina, en general, y el trabajo con equipos informáticos (teclados, pan-
tallas, etc.), en particular, pueden provocar diferentes molestias o patologías, principal-
mente en músculos, huesos, tendones y en la visión.
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Hoy ha quedado demostrado que el excesivo sedentarismo, las malas posturas y un
diseño inadecuado de nuestro entorno y de los objetos que utilizamos juegan un papel
fundamental en el desencadenamiento de diferentes problemas.

La oficina, ese espacio en el que transcurre gran parte de nuestra vida, puede ser
en ese sentido un elemento perjudicial para nuestra salud.

Ahora bien, en la mayoría de los casos, las molestias que produce esta clase de tra-
bajo pueden evitarse. En este libro ofrecemos unas pautas básicas preventivas: cómo
debe ser la postura correcta que debemos adoptar al trabajar en una oficina, cómo debe
estar diseñada esa oficina desde un punto de vista ergonómico, ejercicios preventivos
que se pueden hacer en la oficina, hábitos saludables... 

Sin olvidar cómo se puede controlar el estrés, del que también hablamos en esta
práctica guía. 



El mal diseño del puesto de trabajo, la utilización de mobiliario inadecuado, el uso de

pantallas de ordenador, el sedentarismo y la adopción de posturas incorrectas al trabajar

afectan principalmente a las siguientes zonas de nuestro organismo:

2.1 Cabeza y ojos

Al final de la jornada laboral son muchas las personas aquejadas de dolores de

cabeza, cansancio, visión borrosa, lágrimas, o por el contrario, sequedad ocular... Son

varios los factores que determinan estos síntomas; entre ellos por ejemplo, mirar a la

pantalla del ordenador durante mucho rato y de demasiado cerca, o por el contrario mirar

alternativamente objetos situados a distancias diferentes pero muy cercanos. Una mala

iluminación en el puesto de trabajo, el deslumbramiento, los reflejos en la pantalla, un sis-

tema de aire acondicionado deficiente, la existencia de una fuerte proporción de partícu-

las de polvo en el aire... son otras de las causas más frecuentes de estos problemas.

2.2 Codos, brazos y manos

Las molestias en estas zonas suelen originarse, principalmente, bien por una mala

posición de las manos al escribir en el teclado, que inflama los tendones, bien por una

falta de apoyo sobre un reposabrazos. Es decir, por un mal diseño del puesto de traba-

jo y del mobiliario, puesto que se emplean sillas no provistas de reposabrazos, teclados
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que no son ergonómicos, y porque el tablero o superficie de la mesa no proporciona
espacio suficiente para apoyar correctamente los brazos sobre la mesa al teclear. 

Sin olvidar que para escribir en el teclado, las muñecas deben realizar una rota-
ción hacia el interior que difiere bastante de lo que es la posición natural de la mano
con el antebrazo.

2.3 Piernas y pies

Sensación de opresión, rigidez, dolor... Son algunos de los síntomas derivados
de una inactividad física prolongada y de un mal diseño del puesto de trabajo. Una
silla inadecuada, no regulada a las características físicas de su usuario, es la cau-
sante de muchos problemas musculares. Para evitarlos, el usuario debe apoyar
completamente los pies en el suelo y mantener las rodillas al mismo nivel o por enci-
ma de las caderas. 

Igualmente, la profundidad del asiento debe ser la adecuada, puesto que si es dema-
siado profundo su usuario apreciará la presión que ejerce el borde delantero del asiento
sobre la parte de atrás de las rodillas y sobre las pantorrillas.

2.4 Espalda 

Nos extenderemos más en esta zona de nuestra anatomía por ser la más afecta-
da. De hecho, el 80% de los españoles ha padecido alguna vez problemas relaciona-
dos con la columna. 

Las lesiones músculo-esqueléticas son una de las primeras causas de baja labo-
ral en todo el mundo, con las consiguientes e importantes repercusiones económicas
y sociolaborales. El dolor puede aparecer en la nuca, en la zona de los riñones; provo-
car una sensación de pinchazo, de tirón o de irradiación...

Son varios los factores que influyen en el dolor de espalda. Y es importante subra-
yar que las causas musculares del dolor de espalda no radican siempre en la columna



vertebral, sino que pueden resultar de una alteración en el funcionamiento de los mús-
culos de otras partes de nuestro organismo.

Citaremos algunos de los factores causantes del dolor de espalda que están
estrechamente relacionados con el trabajo de oficina; a saber:

- Un esfuerzo muy intenso puede provocar dolor de espalda.

- La repetición de esfuerzos excesivos, aunque no muy intensos.

- La adopción de posturas inadecuadas puede sobrecargar la musculatura o las
estructuras de la columna vertebral. 

- El sedentarismo. Es una de las causas más comunes de los problemas en la
columna vertebral. Los trastornos aumentan si la posición sentada es habitual-
mente inadecuada o forzada.
El tronco relajado y los hombros curvados, por ejemplo, no proporcionan el sopor-
te adecuado a la columna y provocan tensión en los músculos del cuello y en los
dorsales altos.

- El estrés. Una persona estresada está sometida a fuertes contracciones muscula-
res que repercuten en la columna.

- Insatisfacción. Los estudios realizados en el ámbito laboral reflejan que la
insatisfacción con el puesto de trabajo aumenta el riesgo de padecer dolor de
espalda.

2.5 Cuidados para evitar problemas en la espalda

Estar sentados es una de las posturas más frecuentes en la vida cotidiana. Al man-
tener esta postura se debe tener en cuenta: la altura de la silla, su respaldo, la coloca-
ción del ordenador, el diseño de la mesa, etc., como veremos en un capítulo posterior al
explicar el diseño correcto del puesto de trabajo.

Y si bien es fundamental mantener una postura correcta al estar sentado, también
hay que tener cuidado al sentarse y levantarse de la silla. Siéntese controladamente, no
se desplome. Mientras está sentado, apóyese con sus brazos en los reposabrazos o en



sus muslos, manteniendo su espalda recta, y siéntese lo más atrás posible en la silla,
apoyando su columna en el respaldo.

Para levantarse, apóyese con los brazos, bien en los reposabrazos, o bien (si la
silla no dispone de este elemento) apóyese en sus muslos o rodillas y, en todo caso,
mantenga la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás, no doblada, mientras
se incorpora.

Recuerde, además, que sentados debemos evitar giros parciales. Lo correcto es
girar todo el cuerpo a la vez. 

Debemos cuidar nuestra espalda en todas nuestras actividades cotidianas, por
ejemplo al conducir. Al ir en coche debe adelantar el asiento para alcanzar los pedales
sin tener que estirar las piernas, y apoyar la espalda en el respaldo. Las rodillas deben
estar al nivel de las caderas o por encima de ellas.

Para introducirse en el coche, siéntese primero con los pies fuera del automóvil y
luego gírese e introdúzcalos, uno después del otro, y apoyando  su peso en las manos.

¿Y cuándo cargamos peso? Debemos transportar el peso cerca del cuerpo y levan-
tarlo tan solo hasta la altura del pecho. Cuando tengamos que cargar peso del suelo, evi-
taremos hacerlo realizando torsiones y flexiones; doblaremos las piernas y no la espalda.
No se incline nunca con las piernas estiradas, ni gire, mientras esté sosteniendo un peso
en alto.

Por otra parte, estar de pie y quieto es perjudicial para la espalda. Si tiene que hacer-
lo, para evitar dañarla mientras esté de pie, mantenga un pie en alto y apoyado sobre un
escalón, un objeto o un reposapiés. Alterne un pie tras otro, y cambie la postura fre-
cuentemente.

Si puede estar andando, no permanezca parado porque su columna sufrirá más.
Recuerde que el cuerpo humano está diseñado para el movimiento.

Cuando nos inclinamos también adoptamos una mala postura para la espalda. Si no
tiene más remedio que mantenerse inclinado, siga estas pautas: mientras esté inclinado
mantenga siempre sus rodillas flexionadas y apóyese con sus brazos. Si no tiene ningún



objeto en el que hacerlo, apoye sus manos en sus propios muslos o rodillas e intente
mantener la espalda recta o ligeramente arqueada hacia atrás, evitando que se doble
hacia delante.

Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes estamos inclinados. Si es diestro, al
inclinarse apoye la mano izquierda en el lavabo. Flexione un poco las piernas y adelan-
te la izquierda. El pie izquierdo debería estar prácticamente en la vertical de la mano
izquierda. Cuando vaya a incorporarse, cargue el peso en la pierna izquierda y estírela
al mismo tiempo que aligera el peso de su mano izquierda. Si es zurdo, adopte la misma
postura al revés.



Como se ha señalado, el trabajo de oficina se caracteriza por la falta de movimiento

físico a la vez que por un gran esfuerzo del sistema nervioso central. El trabajo con un

ordenador implica a menudo una postura contraída y como consecuencia dolores de

espalda, cansancio, etc. 

Y ya que el estar sentado en una misma posición puede provocar problemas en

nuestro organismo, cabe preguntarse: ¿cuál es la postura ideal para trabajar en una ofi-

cina? Se puede afirmar que ésta no existe como tal, pero podemos explicar cuál es la

postura más adecuada.

Para adoptarla, en primer lugar es necesario sustituir posturas estáticas por la de

estar sentado en movimiento activo. Para ello, el respaldo de la silla no debe ser excesi-

vamente rígido. Tiene que permitir cierta flexibilidad, moviéndose en pequeños ángulos

sobre una posición fija.

En segundo lugar, es muy importante no permanecer sentado en la misma postura

durante mucho tiempo seguido. Cambie de postura frecuentemente. 

Expuestas estas dos reglas de oro, señalamos que la postura correcta es la siguiente:

- Con la columna erguida, puesto que de este modo ésta presenta su forma natural

de S abierta. Por contra, la postura curvada es perniciosa porque cargamos la

columna y los ligamentos de manera irregular. Igualmente, los músculos trabajan

de forma incorrecta.
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Los hombros caen hacia adelante en esta postura, y los brazos cuelgan por la parte
anterior del cuerpo y están girados hacia dentro. Esta postura incorrecta además
hace que la cabeza esté anormalmente adelantada. Por lo tanto, el tronco erguido
y apoyado en el respaldo de la silla.

- Una postura lo más estable posible; es decir, que el usuario no esté desplomado
en su asiento.

- Por otra parte, la mayoría de las actividades que realizamos a diario sentados en
la oficina, como por ejemplo escribir a mano o con el teclado del ordenador, exigen
que los brazos estén girados hacia adentro. Sin embargo, para posibilitar la adop-
ción de la postura corporal erguida, los brazos deberían estar más a menudo vuel-
tos hacia fuera. Además, es muy importante que estén apoyados sobre la silla
(sobre su reposabrazos) o sobre la mesa.

- También la posición de las piernas ejerce una gran influencia sobre la postura cor-
poral. En posición sedente debemos mantener las piernas ligeramente abiertas y
las dos plantas apoyadas sobre el suelo; es decir, es nocivo cruzar las piernas una
por encima de la otra y mantener esa postura.

- Las rodillas deben formar un ángulo recto con los muslos.

- El pie debe formar un ángulo aproximadamente de 90° con la pantorrilla.

- La pantorrilla vertical, y formando un ángulo de 90° con el muslo.

- El muslo horizontal.

- El muslo forma un ángulo de 90° con el tronco.

A continuación, describiremos cómo debe ser el puesto de trabajo.



¿Cómo se siente cada mañana cuando acude a la oficina? ¿Y cuando finaliza

su jornada laboral? A veces, ¿se siente cansado? ¿Sufre molestias? Estas sensa-

ciones pueden estar relacionadas con cómo es su espacio de trabajo. Su entorno

tiene un gran efecto en cómo se siente y cómo se comporta. Y puesto que el tra-

bajo ocupa muchas horas de nuestra vida, el entorno de trabajo es especialmente

crítico. 

Por ello, una de las claves para disminuir los riesgos potenciales de daños físi-

cos y psicológicos derivados del trabajo de oficina es un entorno de trabajo bien

diseñado, que sobre todo proporcione una adecuada estabilización del cuerpo para

la tarea que se está realizando. Porque no es la persona la que debe adaptarse al

entorno, sino el entorno el que ha de adaptarse a la persona.

En el diseño de un espacio de trabajo intervienen muchos factores, y no sólo

el mobiliario. En efecto, la luz, el color, la iluminación... juegan un papel importan-

tísimo en el diseño adecuado del puesto de trabajo. 

Ofita ya ha abordado en libros anteriores estas cuestiones, por lo que no 

ahondaremos en ellas en estas páginas, aunque sí recordaremos algunas pautas 

básicas. Si desea más información al respecto, puede consultar los estudios: 

El color, su naturaleza y aplicación en los entornos de oficina, Ergonomía y

salud en los entornos de oficina y La iluminación en los entornos de oficina,

publicados por Ediciones Ofita.
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4.1 Iluminación

En opinión de los trabajadores, entre los principales defectos del puesto de trabajo
están la insuficiente iluminación y los molestos reflejos de las pantallas de ordenador. Por
ello, iluminar correctamente la oficina es una necesidad real, puesto que de un adecuado
confort visual dependen en cierta medida el bienestar físico y psicológico de sus usuarios.

Cualquier proyecto de iluminación debe partir de la función que se va a realizar en
cada espacio. Es decir, un nivel de iluminación adecuado para cada trabajo, puesto que
las necesidades no son las mismas para la persona que utiliza un terminal de ordenador,
para la que atiende al público o para una que revisa documentos, por ejemplo.

No es aconsejable ni iluminar todo el espacio por igual (alumbrado general) ni ilumi-
nar únicamente los puestos de trabajo (iluminación puntual). La solución consiste en
alumbrados mixtos.

Un buen sistema de iluminación debe proporcionar contrastes lumínicos para una
adecuada percepción de los objetos. Igualmente, debe procurar la ausencia de deslum-
bramientos y de brillos incontrolados.

La iluminación central debe ser indirecta y no debe situarse en el campo de visión
de las personas. La luz proyectada debería llegar a la superficie de trabajo con un ángu-
lo de 45°.

Intentaremos situar los puestos de trabajo en aquellos espacios en los que se dis-
frute de iluminación natural. Ahora bien, ésta puede causar deslumbramientos, reflejos
desagradables, etc. La mejor forma de evitarlos es protegerse con estores, cortinas, per-
sianas o elementos similares.

4.2 El color

Por la energía que transmiten, los colores nos provocan sensaciones y afectan a
nuestro estado de ánimo. De ahí la importancia que tiene seleccionar correctamente los
colores que rodean a las personas y configuran un ambiente.



Psicológicamente es recomendable la aplicación de diferentes colores en un espa-
cio de oficina a fin de no saturar la mente de quienes desarrollan su jornada laboral en
ese espacio. 

Como tonos base o principales, sobre los que se aplican los restantes en determi-
nadas piezas y elementos, se recomiendan los acabados mates en madera clara o tonos
medios, como por ejemplo el beige o el gris claro. Y no sólo por cuestiones psicológicas,
sino también porque éstos son muy apropiados para evitar reflejos molestos.

Resulta muy recomendable la combinación de estos colores base con otros tonos
muy apropiados para la oficina: rojo profundo, verde pradera, verde hoja, verde limón,
verde oliva, azul, rosa, naranja...

Además del color y la iluminación son muy importantes otros factores, como son por
ejemplo la orientación del local, la calidad del aire, la acumulación de partículas de polvo
o la contaminación acústica, evitando en la medida de lo posible los ruidos en el lugar de
trabajo. Sobre todos los aspectos que intervienen en la planificación de una oficina,
puede encontrar amplia información en el libro La optimización del espacio y su 
rentabilidad, de Ediciones Ofita.

4.3 El mobiliario: la silla, la mesa y otros elementos

El mobiliario es un aspecto clave en la implantación de una oficina, y si no tiene un
diseño adecuado, ergonómico, es una de las principales causas de las molestias asocia-
das al trabajo de oficina.

4.3.1 La silla
Al describir la postura que debemos adoptar en la oficina, se adelantaban algunos

de los requisitos básicos que debe reunir una silla de oficina. Resumiendo, las caracte-
rísticas que debe tener son las siguientes:

- Que sea estable. La base de la silla debe asegurar su estabilidad. 



- Son preferibles las sillas con ruedas ya que permiten una mayor movilidad del
usuario sin forzar la postura. Estas sillas no deben tener menos de 5 apoyos en el
suelo (antivuelco).

- Se recomienda que la silla sea giratoria.

- Ruedas frenadas, para que la silla se desplace sin peligro cuando el usuario se
mueva.

- Amortiguación de la sacudida al sentarse.

- Un requisito imprescindible es que sea regulable, puesto que de este modo se
puede adecuar a las dimensiones de su usuario.

- Por lo tanto, altura regulable. La solución ideal es disponer de un margen amplio de
ajuste, entre 38 y 54 cm. Esta característica es muy importante puesto que si la
silla es demasiado baja origina compresión abdominal, dificultad para levantarse,
falta de apoyo en los muslos y exceso de presión en las nalgas. Y si es demasia-
do alta, los pies no apoyan en el suelo, se padece una excesiva presión bajo los
muslos y puede quedar demasiado alta con respecto a la mesa.

- Respaldo. El apoyo es imprescindible en la zona lumbar, pero además se reco-
mienda que el respaldo permita un apoyo torácico completo pues el usuario per-
manece mucho tiempo en esa postura. 

El respaldo no debe ser demasiado ancho en su parte superior para que no reste
movilidad a los brazos. 

Es muy adecuada también cierta flexibilidad para pivotar pequeños ángulos sobre
una posición fija, evitando un exceso de rigidez en el respaldo. Es decir, debe per-
mitir una posición sedente dinámica.

Se recomienda la posibilidad de subir y bajar el respaldo en un margen amplio, de
modo que la altura del apoyo lumbar varíe entre 15 y 25 cm. 

El respaldo debe formar un ángulo recto con el asiento o estar inclinado ligera-
mente hacia atrás. Para tareas de oficinas se recomienda un ángulo de 100°-120°
en sillas regulables, y en asientos no regulables de 105°.



- La silla debe adaptarse a los movimientos del usuario.

- La profundidad óptima del asiento es aquella que permite usar el respaldo sin que
se note una presión excesiva debajo de las rodillas o en las pantorrillas. Para la
mayoría de la población es adecuada una profundidad de 40 a 44 cm.

- Los reposabrazos son convenientes para dar apoyo y descanso a los codos y ante-
brazos. Su longitud debe ser algo menor que la del asiento para que no nos impi-
dan acercar la silla a la mesa. Además deben ser gruesos y no deben tener bor-
des agudos.

- Inclinación del asiento. Es importante que sea regulable. La inclinación preferida
por los usuarios suele ser de unos 5° hacia detrás.

- Es aconsejable que el asiento tenga un acolchado bastante consistente, de modo
que apretando con el pulgar no pueda tocarse el soporte. El material también debe
permitir una buena disipación del calor y de la humedad (tapizado transpirable), y
conviene además evitar los materiales deslizantes.

- Los bordes delanteros no han de ser macizos, ya que dificultan la circulación de la
sangre en las piernas.

- Para las personas de estatura más baja, es muy útil el reposapiés, que debe ser lo
suficientemente amplio para que permita el movimiento de los pies sobre su super-
ficie y facilite los cambios de postura.

Estos son, de forma esquematizada, los requisitos que debe reunir una silla de ofi-
cina. En el libro Ergonomía y salud en los entornos de oficina, encontrará amplia
información sobre el tema.

4.3.2 La mesa
En primer lugar, señalar que no todas las superficies de trabajo o tableros pueden

ser iguales. Deben ser diseñados en función de la actividad que se realice en cada pues-
to de trabajo. Ofita ha acuñado este concepto con el nombre de “Una superficie para cada
función”. Es decir, el diseño (formas, dimensiones, etc.) de la mesa de una persona que



trabaje en un puesto informático debería ser diferente al de la mesa de una persona que

atienda al público, por ejemplo.

Ofita, bajo este concepto, analiza las necesidades de las empresas, los tipos de traba-

jo y cómo se realizan, y diseña tableros para satisfacer cada una de las necesidades: table-

ros que fomentan la comunicación entre las personas; con medidas especiales para una per-

sona que utiliza el ordenador de manera intensiva; tableros especiales para un puesto de

telemarketing, para un puesto de atención al cliente, para un jefe de departamento, etc.

Por otra parte, el tablero tiene que ser tan delgado como sea posible para no restar

espacio libre a las rodillas. Se recomienda que el espacio que queda entre el tablero y el

suelo sea mayor de 60 cm. 

Los bordes de la mesa no deben ser cortantes. Deben evitarse los cantos agudos y

cualquier tipo de saliente.

En cuanto a la altura de las mesas, se recomiendan 73 cm. para las mesas no regu-

lables, y entre 65 y 76 cm. para las regulables. Las mesas muy bajas nos obligan a incli-

narnos excesivamente hacia delante. Las altas, por su parte, nos fuerzan a elevar los

hombros para que el codo quede a la altura de la mesa. La altura ideal debe permitir que,

en posición de trabajo, brazo y antebrazo formen un ángulo de 90°.

Es importante disponer de un espacio mínimo para las piernas y los muslos, de modo

que no interfieran con ningún obstáculo. El espacio libre para las rodillas debajo del table-

ro debería ser por lo menos de 60 cm. de ancho y 45 de profundidad.

Cuando el ordenador se utiliza de forma muy frecuente o intensiva, la mesa debe ser

amplia. Se recomienda que la pantalla del ordenador esté situada como mínimo a unos

50 cm. de los ojos del usuario. Ofita, particularmente, recomienda que esté situada a

unos 60 ó 65 cm. de los ojos. La superficie de trabajo debe ser de color claro, pero no

blanco ni transparente.

El atril es muy útil y aconsejable para quienes trabajen con muchos documentos,

puesto que permite al usuario tener los papeles más cerca de los ojos y en un ángulo que

facilita una mejor postura de la cabeza, cuello y tronco.



Ya hemos definido cuáles son las molestias asociadas al trabajo de oficina y cómo

debe ser este espacio para evitarlas. En el siguiente capítulo publicamos una guía prác-

tica de ejercicios que le ayudarán a prevenirlas y que puede realizar en la propia oficina.

Pero antes, exponemos unos breves y sencillos consejos, que le reportarán importantes

beneficios si los incluye entre sus hábitos diarios:

- Para evitar los inconvenientes del trabajo estático, nada mejor que moverse.

Levántese de vez en cuando para relajarse.

- Para evitar dolores de espalda, una vez descartadas las enfermedades, es muy reco-

mendable realizar cada 45 minutos microdescansos de 2 minutos, ejecutando estira-

mientos de brazos, piernas y columna. Tómese un respiro. Los descansos cortos y

regulares son más beneficiosos que las pausas más largas cada menos tiempo.

- Cambie de postura de forma consciente frecuentemente durante un periodo de tra-

bajo de varias horas sentado.

- De vez en cuando estire y doble alternativamente las piernas, y trabaje variando la

postura de los antebrazos.

- No utilice su silla en la posición que se la entreguen. Aprenda a ajustar la altura

del asiento, su inclinación... y cuantas regulaciones admitan su silla y mesa de tra-

bajo. Porque recuerde que es fundamental que las dimensiones de su puesto de

trabajo se adapten a sus características corporales.
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- Es bueno alternar el uso del ratón con mano derecha e izquierda indistintamente,
para no sobrecargar más un lado que otro de nuestra espalda.

- Ordene su mesa de trabajo. Aunque le sorprenda, una oficina desordenada elimi-
na energías y concentración, porque su mente está constantemente distraída por
el desorden.

- Realice ejercicios de respiración. Aspire profundamente por la nariz. Aguante el
aire durante tres segundos. Después espire lentamente por la boca: haga ocho res-
piraciones cortas seguidas de una larga.

- El color refuerza nuestro estado de ánimo. Si trabaja en un entorno muy conser-
vador, rodéese de algunos objetos que aporten toques de color: un portarretratos
de un tono vivo, clips de colores para papeles, etc.

- Una planta sobre la mesa también nos aporta sensaciones positivas. Ahora bien,
tiene que estar sana; si se marchita tírela o sustitúyala.

- Si es posible, salga de la oficina, por ejemplo a la hora de comer. Esto ayuda a la
circulación sanguínea, relaja la tensión muscular que se forma al estar sentado y
refresca la mente. Volverá a la oficina mucho más fresco y relajado.

- El ejercicio es eficaz para prevenir, y en los enfermos para acelerar su recupera-
ción y mejorar su autonomía. Si le da pereza, disponer de un entrenador compe-
tente (por ejemplo, en un gimnasio) es un gran apoyo para las voluntades menos
decididas, además de una garantía para beneficiarse de las ventajas del ejercicio
sin exponerse a sus riesgos.

Un plan de entrenamiento, combinado con una dieta adecuada y un estilo de vida
saludable, puede mejorar drásticamente nuestro aspecto y nuestra forma de vivir.
De hecho, además de los beneficios físicos que aporta, entre las personas que
practican algún deporte hay una menor incidencia de tensiones, depresiones,
ansiedad, irritabilidad, cansancio, etc. El ejercicio es un tranquilizante natural. Tras
una ardua jornada laboral, con tensas reuniones, discusiones... la posibilidad de
realizar otra actividad y dejarlo todo atrás, aunque sólo sea por un rato, resulta muy
refrescante.



- No sufrir nunca. Existe una gran diferencia entre el ejercicio adecuado, que forta-
lece y previene el dolor, y el esfuerzo excesivo, que lesiona y causa dolor. El tópico
"para mejorar, hay que sufrir" es falso. Hay que trabajar poco a poco, con pacien-
cia, conciencia y prudencia. Por ejemplo, si ha decidido correr, antes de comenzar
a hacerlo se recomienda caminar un rato durante un par de semanas hasta que
sea capaz de caminar rápido y sin pararse durante 45 minutos. No haga demasia-
do, vaya a su propio ritmo, y escuche a su cuerpo.

- Evite el tabaco. Al margen de otros motivos, de sobra conocidos, el dolor de espal-
da es más frecuente entre fumadores.

- Para atenuar el impacto de la luz, cierre los párpados a medias durante un minuto.

- Para ejercitar los músculos focales, mire alternativamente objetos cercanos (a
unos diez centímetros) y lejanos (a más de 6 metros) por la ventana, fijándose en
los detalles.

- Para ejercitar los músculos oculares, siga con la mirada el contorno del techo,
moviendo la cabeza lo menos posible.

- Establezca unos hábitos diarios alimenticios básicos. Es mejor hacer tres comidas
ligeras al día que una o dos más copiosas. No se salte nunca el desayuno, y evite
hacerlo de manera rápida o tomando algo por el camino. Un desayuno nutritivo le
proporciona un nivel más alto de energía y un estado mental más saludable, lo que
mejora su actitud ante el trabajo.

Es necesario suministrar a nuestro cuerpo hidratos de carbono (pan, cereales, arroz
y pasta). La ingestión de grasas no debería superar el 25% de las calorías diarias,
evitando las grasas saturadas de origen animal, que contribuyen a las enfermeda-
des del corazón, la hipertensión... Es muy sano el aceite de oliva, así como comer
pescado al menos dos o tres veces a la semana; mejor hervido, cocido o a la plan-
cha, que frito.

Por su parte, las proteínas deberían representar el 15% de las calorías diarias (son
ricas en proteínas las carnes magras y de ave, el pescado y las legumbres). Tome
también fruta y verdura, así como algún alimento rico en calcio en cada comida (lác-
teos). En definitiva es muy saludable combinar de forma equilibrada los alimentos de
los distintos grupos citados.



En este capítulo, y de la mano del osteópata Roberto Abitbol, profesional que
desempeña su actividad en el Club Palestra, repasaremos diferentes zonas de nuestro
organismo, desde el cuello hasta los pies, describiendo cómo son y qué problemas vin-
culados a un trabajo de oficina pueden presentarse en las mismas. 

La Osteopatía es la ciencia que estudia el movimiento de todas las articulaciones
con objeto de corregir cualquier alteración patológica que pudiera perturbar o impedir
dicho movimiento. Es una terapia manual que aplica una serie de maniobras de movili-
zación sobre estructuras tendinomusculares y articulaciones, con la finalidad de producir
un "desbloqueo" consistente en separar las facetas articulares en tensión para restable-
cer la biomecánica articular.

Cuando padecemos dolor de espalda, por ejemplo, y nos sometemos a un estudio
radiológico, en numerosas ocasiones nos encontramos con que no tenemos nada roto.
Pero no por ello nos ha dejado de doler la espalda. Esto significa que padecemos una
lesión osteopática, es decir, un desplazamiento vertebral sin que ello conlleve rotura
alguna. La lesión osteopática puede provocar inflamaciones, pinzamientos... pero en su
origen no hay destrucción, por lo que si un experto manipula la zona adecuadamente
puede restablecer el movimiento articular y de esta forma eliminar el dolor.

Tras las explicaciones del osteópata, Manolo Merlo, Coordinador Deportivo del
Club Palestra, nos recomendará una serie de sencillos ejercicios y estiramientos, que
podemos realizar en la propia oficina, y que nos ayudarán a prevenir lesiones.
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Antes de centrarnos en cada una de las zonas de nuestro cuerpo que se explican en
este epígrafe, cabe señalar que cuando existe una alteración de la posición, el cuerpo
humano busca constantemente su equilibrio físico mediante un mecanismo de compen-
sación. Es decir, si un hueso se encuentra, por cualquier motivo, en una posición anor-
mal, el cuerpo inmediatamente cambiaría la posición de todos y cada uno de los huesos
que suceden al lesionado con objeto de restablecer un equilibrio, que de no existir rom-
pería esa estructura. Esto significa que un dolor de cuello puede ser provocado por una
lesión de cadera, por ejemplo. Por lo tanto, corrigiendo la lesión de cadera, quedará auto-
máticamente corregida la afección de cuello.

Como veremos a continuación, la columna vertebral es el eje de todo el esqueleto;
si la columna enferma, todo lo demás se resiente. La columna vertebral, formada por las
vértebras articuladas entre sí, es hueca. En su interior existe un conducto, dentro del cual
se encuentra la médula espinal. La médula espinal es un manojo de nervios que se
extienden desde el cerebro hasta todos y cada uno de los músculos y de los órganos,
hasta cada vaso sanguíneo, cada articulación... 

Entre vértebra y vértebra existe un orificio a la derecha y otro a la izquierda. Por cada
uno de estos orificios sale un nervio (nervio espinal) procedente de la médula y con des-
tino a los órganos, los músculos, las articulaciones... 

La espalda para poder sostener el peso del cuerpo tiene que ser sólida. Por ello, está
compuesta por huesos muy resistentes y músculos potentes. Además, tiene que ser fle-
xible para permitir el movimiento. Por ello, está compuesta por vértebras separadas, y no
por un gran hueso, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema de mús-
culos y ligamentos.



La columna vertebral del ser huma-
no está formada por 24 vértebras presa-
cras. Las 7 cervicales, 12 dorsales y 5
lumbares están separadas por los 22
discos intervertebrales correspondien-
tes. Las 5 sacras están fusionadas, al
igual que las 4 coxígeas, formando los
huesos sacro y coxis, respectivamente.

6.1 Cuello y hombros

El cuello se sostiene dorsalmente por la parte cervical de la columna vertebral, y
ventralmente por el hueso hioides y por el cartílago tiroides.

La columna cervical está formada por 7 vértebras, con una estructura de forma pira-
midal, es decir, las vértebras se suceden de más pequeña a más grande. A ambos lados
de la misma, al igual que en toda la columna, hay una musculatura que se llama para-
vertebral, que es la que dirige los movimientos laterales.

Uno de los aspectos más importantes del cuello es que en esta zona tenemos una
de las musculaturas más fuertes de la columna, que está trabajando continuamente
(músculos suboccipitales). Trabajan contra la gravedad, impidiendo de este modo que la
cabeza se desplome hacia el pecho. Por ello, son más frecuentes los dolores de nuca que
de garganta.

El dolor relacionado con las vértebras del cuello constituye un síntoma muy fre-
cuente. Si bien puede ser provocado por artritis y por artrosis, en la mayoría de ocasio-
nes es la consecuencia de malas posiciones para dormir, para trabajar o mientras se per-
manece sentado.

Zona cervical
7 vértebras 

Partes 
de la
columna
vertebral

Zona sacro-coxígea

Zona lumbar
5 vértebras 

Zona dorsal
12 vértebras 



Lo primero que debe hacerse para erradicar este problema es intentar solucionar la
actitud errónea, es decir, adoptar una postura correcta, y fortalecer la musculatura del
cuello mediante la gimnasia adecuada. 

Los problemas que nos encontramos habitualmente en el cuello son un pinzamien-
to o una contracción muscular (musculatura muy tensa). La contracción es un acorta-
miento del músculo; un espasmo que éste recibe. Si este espasmo es unilateral, es
decir, sólo ocurre en un lado, provoca una flexión lateral de uno de los lados del cuello
(cabeza torcida hacia un lado). Si es bilateral, encaja la cabeza entre los hombros.

Las causas de una contracción son las malas posturas o una deficiente elasticidad
de esa musculatura.

Los pinzamientos, por su parte, también pueden originarse por una postura inade-
cuada, ya que una postura forzada contrae la musculatura. Esa musculatura, que está
insertada en las vértebras, tira de la vértebra, la gira, y al hacerlo invade la zona de otra
estructura y la pinza. Puede pinzar tanto nervio como paquete vascular.

Veremos que las dolencias asociadas a un trabajo de oficina van a ser siempre las
mismas, tanto en la columna cervical, como en la dorsal y en la lumbar; es decir, pinza-
mientos y acortamiento del músculo.

Una vez descrita la columna cervical y enumerados cuáles son los problemas que
nos encontramos en esta zona, veamos cómo podemos prevenirlos con estiramientos y
ejercicios.

Ejercicios

1. Movimiento del cuello a un lado y al otro. Es decir, movimiento lateral derecho y
movimiento lateral izquierdo. Primero hacia la derecha, y luego hacia la izquierda.

Inclinar la cabeza a la derecha. Volver a la posición de partida e inclinar ahora la
cabeza hacia el lado izquierdo.



Realizamos 3 series de 10
repeticiones, con 30 segundos
de descanso entre cada serie.

2. Movimiento atrás-adelante. La ejecución de este ejercicio debe ser lenta. Inclinar
el cuello hacia atrás, volver a la posición de partida e inclinarlo hacia delante.

Realizamos 3 series de 10 repe-
ticiones, descansando entre una
y otra 30 segundos.

Estiramientos

1. Colocamos la mano derecha en el lado izquierdo de la cabeza. Mantenemos esta
posición durante 30 segundos.

2. Mano izquierda en el lado
derecho de la cabeza, mante-
niendo, de nuevo, la posición
durante 30 segundos.



3. Colocamos las dos manos en la parte superior de la
cabeza. Empujamos hacia delante, llevando la barbilla
hacia el pecho, y mantenemos esa posición durante 30
segundos.

6.2 Columna dorsal. Parte alta de la espalda

Son dos pirámides, una encima de la otra, la primera invertida y la segunda con el
vértice hacia arriba. Es decir, como la columna cervical baja en pirámide, las primeras
dorsales también son anchas, posteriormente empiezan a estrecharse y a continuación
se ensanchan otra vez, al convertirse en vértebras lumbares, que son las más anchas. 

Las vértebras dorsales tienen costillas, y por ello, existe otra articulación que es la
costovertebral. Aquí encontramos una causa de lesiones. Veamos: en ocasiones hemos
podido padecer una presión dolorosa en el pecho. Este dolor puede tener su origen en
una vértebra dorsal, que al rotar, al desplazarse, tira de la costilla a la que está engan-
chada. En ese caso, al intentar llenar de aire los pulmones, apreciamos una limitación de
la caja torácica; no podemos realizarlo y sentimos esa presión dolorosa.

Por otra parte, la dorsalgia es el dolor de la parte de la espalda que corresponde al
tórax (a las vértebras dorsales). Las causas que provocan este dolor son muchas y varia-
das, pero probablemente se relacionan con el trabajo, sus hábitos y la utilización de mobi-
liario, principalmente sillas, inadecuado.

Cabe explicar que en general, y no sólo en esta zona, los dolores de espalda suelen
ser provocados por rotaciones de las vértebras. Éstas comprimen el disco pues giran
acercándose la una a la otra. El disco soporta mucho más peso del normal, y si esa rota-
ción no se corrige, (que se corrige cuando un especialista, osteópata, la manipula) acaba
rompiéndose (hernia). Esos movimientos no son tan amplios en la columna dorsal debi-
do a la articulación costovertebral.



En la columna dorsal nos encontramos las mismas patologías que en el cuello: 
pinzamientos y contracción muscular, además del ya citado problema de la costilla.

Una particularidad de esta zona es que en la columna dorsal no pueden producirse
hernias discales, gracias al ligamento vertebral común posterior, que es más ancho.

Una hernia es la pérdida del núcleo pulposo del disco intervertebral. Esto puede ocu-
rrir cuando, debido a un desgaste acentuado, el anillo exterior del disco intervertebral
pierde la elasticidad y se fractura, de forma que la parte interior puede salir. La parte que
sale suele comprimir alguno de los nervios que se ramifican desde la médula espinal
entre las vértebras, lo que ocasiona el dolor.

El ligamento vertebral común posterior, como hemos señalado, es mucho más ancho
en esta zona que en la columna cervical o lumbar, y por ello, el núcleo del disco no se
puede expandir hacia el canal medular. Por lo tanto, no hay hernias. La hernia se puede
producir en la columna cervical (principalmente debido a un accidente) o en la lumbar,
pero no en la dorsal.

Ejercicios

1. Aperturas de brazos
De pie, abrir y cerrar los brazos. Colocamos los brazos en la horizontal con los hom-
bros, es decir, estirados hacia delante y cerrados. Realizamos una abducción de los
mismos (los extendemos per-
pendicularmente al cuerpo), y
los cerramos, volviendo a la
posición inicial. 

Realizar 3 series de 20 repeti-
ciones cada una, con 30
segundos de descanso entre
las series.



2. Elevación lateral
Tronco flexionado hacia delante, con piernas también flexionadas. Elevamos los bra-
zos flexionados para volver a la posición inicial.

Realizar 3 series de 20 repeticiones.

3. Extensión de brazos hacia arriba
Flexión y extensión de brazos, llegando a extender lo máximo posible.

Realizamos 3 series de
20 repeticiones.



Estiramientos

1. Colocamos los brazos detrás de la espalda, con los dedos
de las manos entrelazados. Extendemos los brazos, y aguan-
tamos en esa posición 30 segundos.

2. Apoyamos la mano en una viga con el brazo extendido y la
pierna contraria adelantada respecto a la otra. Nos mantenemos
en esa posición 30 segundos, y repetimos el ejercicio con la otra
mano y la otra pierna. También permanecemos 30 segundos en
esa postura.

6.3 Columna lumbar

Tiene 5 vértebras, las lumbares, estructuradas en forma de pirámide normal, que
son las que soportan todo el peso, y por esta razón, son las más grandes. En esta zona
tenemos un músculo par y simétrico (Cuadrado Lumbar), muy potente, lo que significa
que las lesiones son más importantes. 

Esta zona presenta una doble patología ya que los problemas pueden obedecer
tanto a la columna lumbar como a las piernas. Y esto es así porque los músculos del
muslo acaban en pierna pero pertenecen a pelvis. Y como la columna lumbar reposa
sobre ésta, cuando se desplaza la pelvis se desplaza toda la columna lumbar. Por lo
tanto, el origen de un dolor de espalda puede ser el muslo.

El mayor problema que suele presentar esta zona son los pinzamientos.



Por su parte, el sacro, el final de la columna, son 5 vértebras soldadas, es decir, de
forma individual no tienen movimiento propio. Y en el coxis hay tres o cuatro vértebras,
depende de cada individuo, que se llaman coxígeas. Son vestigios de vértebras, pero son
muy importantes porque toda la columna reposa sobre el sacro, y cuando éste se des-
plaza todo lo demás se desplaza, como ya hemos señalado. 

Una mala postura, forzada, provoca desplazamiento de sacro y de pelvis. Por lo
tanto, desplazamientos de toda la columna.

En cuanto a los problemas de musculatura, es importante citar el cuadrado lumbar,
un músculo que va, paralelo al cuerpo, desde la parte posterior de la cresta ilíaca, en la
cadera, hasta la última costilla flotante. Cuando este músculo, que es como una pantalla,
se contrae, ladea el tronco de forma similar a lo que hemos señalado al hablar de los
músculos del cuello. Es decir, cuando es unilateral, ladea el tronco hacia el lado del mús-
culo flexionado, y cuando es bilateral provoca que los glúteos salgan hacia afuera. Y esto
puede suceder por un espasmo muscular, provocado por una mala postura.

Para evitarlo, es muy importante estirar estos músculos, que en deporte rara vez se
estiran. Una de las formas para realizarlo es la siguiente: colgados en unas espalderas,
se pegan las piernas contra la pared, y se deja caer el cuerpo hacia un lado.

Ejercicios

1. Flexión-extensión
del tronco hacia de-
lante con las piernas
flexionadas. De pie,
primero flexionamos
lentamente el cuerpo
y luego lo estiramos
también en un movi-
miento lento.



Realizamos 3 series de 20 repeticiones. Como siempre, descansando 30 segundos
entre las series.

2. Giros de cintura
De pie. Brazos flexionados a la altura de los hombros. Con ambas manos cogemos
un palo o elemento similar. Si esto no es posible, realizamos el ejercicio con los bra-

zos cruzados en la posición
que hemos indicado.

En esa postura, y sin mover
la cabeza, giramos el tronco
a cada lado, manteniendo la
posición durante 30 segun-
dos. Ritmo medio.

Repetimos el ejercicio 3
veces a cada lado.

3. Giros laterales.
En la misma posición
que en el ejercicio
anterior, realizamos
movimientos laterales
a cada lado, mante-
niendo la postura
durante 30 segundos

Repetimos el ejercicio
3 veces a cada lado.



Estiramientos

1. De pie, apoyados con los antebrazos en la pared.
Los pies colocados ligeramente atrasados respecto al
tronco. Intentamos llevar la cadera hacia adelante, y
mantenemos las posición durante 30 segundos.

2. De pie. Brazos extendidos hacia arriba. Llevamos el tronco
hacia el lado derecho mientras mantenemos los brazos exten-
didos. Mantenemos la posición durante 30 segundos.
Realizamos el mismo ejercicio hacia el lado izquierdo.

6.4 Muslos

Diferenciamos dos partes; su parte posterior y la anterior. La segunda está com-
puesta por cuatro músculos que se llaman cuádriceps y que son: el vasto interno, el vasto
externo, el recto anterior y el crural, que es el músculo más profundo (casi tapiza el
fémur).

Como hemos explicado en el epígrafe anterior, los muslos empiezan en el ilíaco (en
la cadera) y acaban en tibia.

En la parte posterior del muslo tenemos tres músculos: el bíceps femoral, el semi-
tendinoso y semimembranoso. En esta zona nos podemos encontrar con bastantes con-
tracturas. La contractura es un "nudo" en el músculo, como si las fibras se entrelazaran.



Por otra parte, en la cara interna del muslo hay unos músculos que se llaman aduc-
tores, que son músculos aproximadores, es decir, son los que trabajan cuando juntamos
los muslos. Y en la parte posterior, están los abductores, que separan. Estos músculos
se contraen, suelen tener contracturas, lo que resulta bastante doloroso.

Las lesiones que se suelen producir en el muslo son tendiditis, porque se fuerza
mucho el tendón rotuliano (por el que se desplaza la rótula) y falta de riego sanguíneo,
que se debe al excesivo sedentarismo y a la adopción de malas posturas al estar senta-
dos, como por ejemplo con las piernas cruzadas.

Ejercicios

1. De pie, cruzamos los brazos y apoyamos las manos en los hombros. Hacemos
una flexión de piernas, hasta llegar a sentarnos. Pies y rodillas en todo momento
hacia adelante. 

Realizamos 3 series de 12 repeticiones cada una. 



2. Igual que el ejercicio anterior, pero con los pies ligeramente hacia afuera y con una
mayor separación entre los pies, que están apoyados en el suelo. Al flexionar, las
rodillas van hacia fuera.

Como en el caso
anterior, realizamos
3 series de 12 repeti-
ciones cada una.

Estiramientos

1. De pie sobre el pie derecho. La mano derecha apo-
yada en la pared. Flexionamos la pierna izquierda, y
con la mano izquierda traemos esa pierna hacia
nuestro cuerpo. 
Mantenemos esa posición 30 segundos. Realizamos
el mismo ejercicio con la otra pierna.



6.5 Pantorrilla

En la parte posterior de la pantorrilla tenemos los gastrocnemios, o tríceps sural, que
son el gemelo interno, el externo y el sóleo. En la parte anterior se encuentran otros,
como los músculos tibiales, los peroneos... pero no son éstos los que se van a lesionar.

El gemelo suele sufrir bastante cuando permanecemos sentados con las piernas
cruzadas o mal apoyadas, por ejemplo. Suele tener también contracturas, lo que causa
dolor. Hay que señalar que es un músculo muy particular porque no va -como es lo habi-
tual- del principio de una articulación al principio de otra, recubriendo un hueso, sino que
recorre más articulaciones y se convierte en el Tendón de Aquiles, que es el más poten-
te del cuerpo. 

Como en el pie no hay espacio para albergar los músculos, éstos se convierten en
tendones. Y por ello, en los pies nos encontramos con problemas de tendiditis.

Ejercicios

De pie, manos apoyadas en la pared o
en una silla y piernas extendidas.
Elevamos el talón y lo volvemos a apo-
yar en el suelo. Realizamos 3 series de
20 repeticiones.



Estiramientos

1. Apoyados en la pared, nos colocamos de tal manera que una
pierna quede más retrasada que la otra. La que permanece
detrás está extendida con el talón apoyado y la cadera ligera-
mente adelante. Nos mantenemos en esta posición 30 segundos,
y realizamos el mismo ejercicio con la otra pierna.

6.6 Codo y muñeca

En esta zona, los principales problemas asociados al trabajo de oficina los encontra-
mos en la muñeca debido al síndrome de tunelcarpiano, que explicamos a continuación:

Ocurre lo mismo que en la pierna, como no caben los músculos en la mano, salvo
los del pulgar, se convierten en tendones en la muñeca y de ahí van a las manos.

En la muñeca hay un ligamento, que se llama anular, que es como una gran cincha,
cuya función es sujetar los tendones, porque de otro modo estarían dispersos.

En la muñeca hay también ocho huesos y varios nervios, entre ellos, el nervio
mediano, que pasa justo por el centro. Cuando el hueso Grande, que como indica su
nombre es el más grande de esa zona, atrapa ese nervio se produce el síndrome de
tunelcarpiano.

Este es el mayor problema de las muñecas. Para evitarlo, se comercializan teclados
con reposamuñecas, ratones de rueda...  y se diseñan tableros de mesa con espacio sufi-
ciente para apoyar correctamente los brazos al teclear.

En cuanto al codo, podemos citar dos lesiones: epicondilitis y epitrocleritis. Con el
primer término se designa a la inflamación del epicondilo humeral, un hueso del codo (es
un relieve óseo del húmero). Y la epitrocleritis es la inflamación de su antagonista, la epi-
troclea, en la parte interna del codo.



Ejercicios

1. Abrir y cerrar, con fuerza y
energía las manos. Realizamos 3
series de 20 repeticiones con
cada mano.

2. Manos apoyadas en una silla. Pies adelantados apoyados en el suelo.
Flexionamos y extendemos los brazos. Realizamos 3 series de 12 repeticiones.

3. Manos apoyadas en la
pared. Pies ligeramente
atrasados. Flexionamos
y extendemos los bra-
zos. Igual que en el ejer-
cicio anterior, 3 series de
12 repeticiones.



Estiramientos

Brazo derecho extendido hacia delante en línea
con el hombro. Dedos hacia abajo. Con la otra
mano tiramos de los dedos del brazo extendido 
y ejercemos presión hacia nosotros. Mantenemos
la posición 30 segundos. Repetimos el ejercicio
con el otro brazo y la otra mano.

6.7 Ojos

Como hemos comentado, trabajar con pantallas de ordenador es causa de muchos
trastornos oculares. A este respecto, recordamos unos sencillos consejos que hemos
recogido en el capítulo V de esta guía: 

- Para atenuar el impacto de la luz, cierre los párpados a medias durante un minuto.

- Para ejercitar los músculos focales, mire alternativamente objetos cercanos (a
unos diez centímetros) y lejanos (a más de 6 metros) por la ventana, fijándose en
los detalles.

- Para ejercitar los músculos oculares, siga con la mirada el contorno del techo,
moviendo la cabeza lo menos posible.

Para prevenir trastornos oculares, puede además realizar el siguiente ejercicio: 

Cogemos un objeto y lo acercamos y alejamos de los
ojos, enfocando cada vez que lo realizamos.

Dos consejos para la realización de los ejercicios
citados:

- Como norma general, en primer lugar, recordar siem-
pre que de debemos mantener el cuerpo estirado, las



piernas ligeramente flexionadas, el abdomen y la zona lumbar en pequeña tensión, el
cuello relajado y la mirada al frente.

- Por otra parte, debemos tener en cuenta que cualquier ejercicio o estiramiento se
produce porque bloqueamos esa parte de nuestro cuerpo. Es muy importante fijar
muy bien qué zona queremos trabajar y pensar en ella, pero sin olvidar que debe-
mos mantenernos como un todo general. El cuerpo humano es un conjunto en sí
mismo, en el que se diferencian partes determinadas. Si conseguimos concentrar-
nos en lo que estamos haciendo y para qué sirve, lograremos realizar mucho mejor
cualquier ejercicio.

1. Frontal
2. Orbicular de los párpados
3. Risorio
4. Triangular de los labios
5. Esternocleidomastoideo
6. Deltoides
7. Pectoral mayor
8. Bíceps braquial
9. Oblicuo mayor del abdómen

10. Pronador redondo
11. Oblicuo menor del abdómen
12. Palmar mayor
13. Abductor del meñique
14. Sartorio
15. Abductor medio
16. Recto interno
17. Vaso externo del 

cuádriceps femoral
18. Gemelo medio
19. Sóleo
20. Flexor largo de los dedos
21. Cigomático mayor
22. Cigomático menor
23. Orbicular de los labios
24. Trapecio
25. Cutáneo del cuello
26. Serrato mayor
27. Tríceps braquial
28. Braquial anterior
29. Supinador largo
30. Recto abdominal
31. Flexor radial largo
32. Abductor corto del pulgar
33. Psoasiliaco
34. Pectíneo
35. Recto anterior
36. Vasto interno del cuádriceps femoral
37. Gemelo lateral
38. Tibial anterior
39. Peroneo lateral largo

1

2

3
4

5

6

7

8

10

14
15
16

17

21
22
23

24
25

27
28
29

31

32

33
34

35

36

37

38

39

30

26

18

19

20

11

12

13
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1. Deltoides
2. Redondo menor
3. Tríceps braquial
4. Radial externo primero
5. Flexor cubital
6. Abductor largo del pulgar
7. Recto interno
8. Semimembranoso
9. Sartorio

10. Sóleo
11. Occipital
12. Trapecio
13. Infraspinoso
14. Serrato
15. Dorsal ancho
16. Tríceps braquial
17. Extensor común de los dedos
18. Oblicuo mayor
19. Glúteo mediano
20. Glúteo mayor
21. Abductor mayor
22. Semitendinoso
23. Bíceps femoral
24. Gemelo interno
25. Gemelo externo
26. Peroneo lateral corto

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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20
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25

26

19

5
6



47

Información elaborada por Emilio Bravo Martín, psicólogo clínico, Director del
Centro de Psicología & Hipnosis Clínica y presidente de la Sociedad Española de
Hipnosis Clínica y Profesionales de la Salud (S.E.H.Y.P.).

Cuando alguien quiere dar a entender que está sometido a una gran tensión, suele
decir: "tengo estrés". Tanto que se ha convertido en una palabra de moda. El estrés es
un fenómeno cada vez más frecuente, que puede afectar al bienestar físico y psicológi-
co de las personas, y también deteriorar la salud de las empresas. El Instituto Nacional
de Seguridad y Salud Ocupacional considera al estrés entre los diez primeros riesgos
para la salud en el trabajo.

Si aplicamos el concepto al ámbito laboral, podríamos definir el estrés como "el
desequilibrio percibido entre las demandas profesionales y la capacidad de la persona
para llevarlas a cabo".

No todas las personas reaccionan de la misma forma; así, por ejemplo, si la exigen-
cia es adecuada a la capacidad, conocimiento y estado de salud de la persona, el estrés
tiende a disminuir y puede tener signos positivos, estimulantes, que le permiten progre-
sar en el ámbito de trabajo y una mayor proyección en el mismo, con una gratificación
personal, espiritual y material. Por el contrario, una inadecuación entre demanda y adap-
tación genera estrés negativo, de forma crónica e invalidante, con angustia, desesperan-
za, indefensión y agotamiento.

En una valoración cualitativa entrarán en juego los valores, las experiencias, la per-
sonalidad, la situación social y el grado de objetividad y subjetividad del individuo para
percibir o atribuir como amenazante una determinada situación, y responder con todas
las respuestas psicobiológicas con que cuenta el organismo humano. 

7

El estrés
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Dos mecanismos de respuesta, previa valoración de un estresor, son la lucha y la

huida. En el ámbito laboral la huida es el absentismo, lo que provoca un alto índice de

rotación de personal en las empresas.

Las personas sufren cuando se sienten superadas por las demandas laborales exi-

gentes, pero también cuando no tienen empleo, o se angustian pensando que pueden lle-

gar a convertirse en un desocupado más.

La actividad laboral es generadora de estrés, y justamente por la conveniencia de

mantener nuestros puestos de trabajo, esa lucha es hoy aún más intelectual y psicológi-

ca que física.

La imposibilidad de modificar el estresor, sometiéndonos a veces a una enorme pre-

sión psicológica, es lo que lleva a menudo a optar por salidas del tipo del tabaco, el alco-

hol, los psicofármacos, las drogas, la obesidad... que terminan agravando el estrés y

sumando factores de riesgo.

El concepto "modelo de control de decisiones de trabajo" sostiene que "el estrés

resulta de un desequilibrio entre las exigencias impuestas a un trabajador y su capacidad

para modificarlas".

La capacitación y/o el equilibrio entre la demanda y la respuesta adaptativa, que per-

mite al trabajador responder adecuadamente a la exigencia, determinará el grado de

estrés. A mayor control sobre la demanda, menor estrés. En cambio, un menor control en

la decisión laboral, con exigencias crecientes en el trabajo, generará un alto grado de

estrés, ante el elevado nivel de indefensión, y una menor capacidad para hacer frente a

la situación estresante y controlarla.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere al estrés laboral en los

siguientes términos: "Esta enfermedad es un peligro para las economías de los países

industrializados y en vías de desarrollo. Resiente la productividad, al afectar a la salud

física y mental de los trabajadores".

La OIT sostiene que "las empresas que ayuden a sus empleados a hacer frente al

estrés y reorganicen con cuidado el ambiente de trabajo, en función de las aptitudes y las
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aspiraciones humanas, tienen más posibilidades de lograr ventajas competitivas".

Podemos hablar de dos tipos de estrés laboral, el episódico y el crónico, que se pue-

den presentar cuando la persona se encuentra sometida a alguna, o algunas, de las

siguientes situaciones: ambiente laboral inadecuado, sobrecarga de trabajo, alteración de

los ritmos biológicos, responsabilidades y decisiones muy importantes, estimulación lenta

y monótona y condiciones laborales inadecuadas.

1. Ambiente laboral inadecuado

Son los llamados estresores físicos, entre los que podemos citar: falta de luz o luz

muy brillante, ruido excesivo e intermitente, vibraciones, aire contaminado y alta o baja

temperatura.

2. Sobrecarga de trabajo

Es el estrés por sobreestimulación. Se presenta por exigencias psicosensoriales vio-

lentas, simultáneas, numerosas, persistentes y variables.

Es frecuente que se presente en ejecutivos, controladores aéreos, obreros que tra-

bajan en cadenas rápidas y complejas, trabajadores sometidos a cambios continuos y

que reciben gran cantidad de información, víctimas de catástrofes, personas que han

emigrado e informáticos.

El estrés por sobreestimulación genera tensión nerviosa, fatiga, irritabilidad, crisis de

decisión, ansiedad, confusión, embotamiento y desconcentración.

3. Alteración de ritmos biológicos

Es el estrés que se produce al alterar las condiciones biológicas determinadas por

el ritmo circadiano, determinado a su vez por las secreciones hormonales, los ciclos del

sueño y el ritmo metabólico.
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Requiere un gran esfuerzo adaptativo y genera irritabilidad, disminución de la con-

centración, trastornos del sueño, fatiga, ansiedad, además de que provoca modificacio-

nes en la vida social, conyugal y sexual de quien lo padece.

4. Responsabilidades y decisiones muy importantes

Es el estrés del personal jerárquico o con altos grados de responsabilidad. Las

causas que lo originan son: responsabilidades numerosas y variables, trabajo intelec-

tual excesivo, tensión psicológica continua, inseguridad laboral, competencia, búsque-

da de la eficacia, marcha a "contrareloj", adaptación a situaciones nuevas y datos ines-

tables.

Es frecuente que quienes lo padecen acumulen factores de riesgo e inadecuación

familiar y social por falta de tiempo y agotamiento físico. 

Este tipo de estrés genera cansancio físico, fatiga, manifestaciones psicosomáticas,

trastornos de sueño, disminución del deseo sexual, impaciencia, pérdida de la iniciativa

y adiciones.

5. Estimulación lenta y monótona

Es el estrés por subestimulación. Es decir, se produce por la falta del estímulo nor-

mal y fisiológico de los sentidos y del pensamiento. Se presenta en el trabajo rutinario y

automatizado que no permite la creatividad y el pensamiento independiente.

Genera distracción, falta de atención y un aumento de los accidentes de trabajo.

6. Condiciones laborales inadecuadas

Son causa del estrés en los obreros no cualificados. Comprenden: malas condiciones

de trabajo, salarios bajos, alimentación inadecuada e insuficiente, ausencia de perspecti-

vas, pocas posibilidades de recreación e inestabilidad laboral por renovación tecnológica.
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El estrés se da en todas las ocupaciones. En muchos casos, son factores ajenos al
trabajo los que contribuyen en gran medida a este problema. La lista de los agentes cau-
santes es larga y variada: discordias familiares, problemas económicos, la crianza y edu-
cación de los hijos...

Ya sea producido por el trabajo o por otras causas, el estrés excesivo tiene como
consecuencia una mala y baja productividad, así como roces con los compañeros de tra-
bajo, los amigos y familiares. También, como hemos señalado, puede ser causa de
absentismo laboral, de falta de concentración, accidentes laborales, agotamiento total...

Solemos hablar de control del estrés y no de eliminación. El motivo es que cierta can-
tidad de estrés es buena; en realidad, es necesaria para la vida. La ausencia total del
estrés sería la muerte. Prácticamente, toda acción o reacción nos produce estrés. El dañi-
no es el estrés excesivo y prolongado.

Cuando se desencadena el estrés, inmediatamente la potente hormona adrenalina
entra en el torrente sanguíneo. Otra reacción, estimulada por ciertas emociones en el lla-
mado sistema nervioso simpático, provoca la liberación de una hormona muy similar, la
noradrenalina.

Estas hormonas producen en el organismo numerosos cambios potencialmente
sanos. Aceleran la circulación de la sangre y bombean hacia ella más oxígeno y más azú-
car, productor de energía. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de coagulación de la
sangre. Se acelera la circulación y los músculos se tensan y fortalecen. Además, se agu-
dizan los sentidos. La digestión se detiene temporalmente. De este modo, el cuerpo reci-
be energía y se prepara, bien para luchar, bien para emprender la huida.

La finalidad de este sistema de reacción es preparar el cuerpo para situaciones de
urgencia. Ahora bien, el cuerpo puede mantener sin riesgos este tipo de reacción sólo
durante un corto periodo de tiempo. Si se permite que se prolongue demasiado, el equi-
librio comienza a presentar problemas.

El endocrinólogo e investigador especialista en estrés Hank Selye (1987) descubrió
que cuando la secreción continúa durante un periodo de tiempo, estas potentes hormo-
nas desencadenantes de la reacción de lucha o huida agotan el sistema inmunitario.
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Por lo tanto, el estrés puede afectar a los cimientos del sistema inmunitario, y dejar

al cuerpo indefenso ante las infecciones de agentes patógenos que normalmente se

podrían resistir.

Tal vez podamos hacer caso omiso de un dolor de cabeza originado por la tensión;

podemos tomar antiácidos para aliviar un trastorno estomacal... Pero si continuamos

desatendiendo esos primeros avisos de nuestro organismo, la siguiente consecuencia

será la aparición de úlceras o de patologías más graves.

Afortunadamente, como veremos en un apartado posterior, podemos aprender a

controlar los niveles de estrés.

7.1 Estresores

El estrés es la respuesta a un agente interno o externo perturbador.  Y ¿cuáles son

los estresores -esas situaciones nuevas o esos estímulos- que perturban nuestro equili-

brio? Son factores que nacen de la organización de la vida laboral, de la convivencia fami-

liar, de las relaciones sociales, de la seguridad económica, de la estabilidad del trabajo,

etc. Son, por lo tanto, muy variados, y tanto externos como individuales, que provienen

de la personalidad del sujeto.

Estresores extra organizacionales

Son los que se plantean fuera del ámbito de la empresa. Comprenden los factores

familiares, políticos, sociales y económicos que inciden sobre el individuo. Si bien, estu-

dios recientes sugieren que es mayor la incidencia de los factores estresantes laborales

sobre la vida familiar y conyugal.

Los problemas o los estresores organizacionales, es decir, los que se presentan en

el entorno laboral, inciden en la vida personal del individuo, provocando dificultades en el

ámbito del hogar, que al aumentar se potencian, generando un estrés posterior que se

lleva nuevamente al ámbito laboral y genera dificultades en el rendimiento, produciéndo-

se así un círculo vicioso de realimentación mutua.
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Es preciso tener muy en cuenta que las personas invierten una gran parte de su

tiempo en el trabajo, y que encuentran una parte sustancial de su identidad y gratifica-

ción personal en su actividad laboral. Sin embargo, estas consideraciones no siempre

son adecuadamente valoradas por las empresas, y ni tan siquiera por los propios traba-

jadores.

Estresores de carácter individual
Se consideran como tales los siguientes: la sobrecarga de trabajo, los conflictos de

roles, la ambigüedad de roles y las discrepancias con las metas de la carrera laboral.

1. Sobrecarga de trabajo

La sobrecarga o estrés por sobreestimulación puede ser objetiva o subjetiva. Se con-

sidera sobrecarga el ejercer responsabilidades importantes, es decir, por poner un ejem-

plo, la responsabilidad sobre la tarea o las decisiones de otros. Estas personas habitual-

mente están más estresadas, fuman más, tienen la presión más alta y unos índices de

colesterol más elevados que aquellas que únicamente se responsabilizan por la realiza-

ción de su propia tarea o por objetivos.

La sobrecarga genera insatisfacción, tensión, disminución de la autoestima, sensa-

ción de amenaza, taquicardia, aumento del colesterol, del consumo de nicotina, y otras

adiciones con las que tratamos de responder a la sobreexigencia.

Desde el punto de vista laboral, provoca una disminución de la motivación en el tra-

bajo, de las aportaciones o sugerencias laborales. Igualmente disminuye la calidad de las

decisiones, aumenta el índice de accidentes laborales, el ausentismo y se deterioran las

relaciones interpersonales.

2. Conflicto de roles

También puede ser objetivo y subjetivo. Es objetivo cuando existen dos o más per-

sonas dando órdenes contradictorias de forma simultánea.



54

Por su parte, un conflicto de roles subjetivo se produce como resultado de las contra-

dicciones entre las órdenes formales que recibe un individuo y sus propios valores y metas.

Los conflictos de roles generan gran ansiedad e insatisfacción por el trabajo, mayor

aún cuanto más autoridad ostenta la persona que expresa las órdenes contradictorias.

Estas situaciones disminuyen la creatividad de los individuos sometidos al conflicto,

ya que el temor a cometer fallos provoca un desempeño laboral menos satisfactorio. En

lo personal, el sujeto suele sufrir de hipertensión arterial y aumento del colesterol.

3. Ambigüedad de roles

Se refiere a la falta de claridad sobre el papel que el individuo está desempeñando,

sobre los objetivos del trabajo individual o sobre el alcance de las responsabilidades.

Se produce estrés, depresión y deseos de abandonar el puesto de trabajo cuando esta

situación se mantiene en el tiempo de forma permanente. Es característica de este caso la

disminución de la autoestima ante la falta de satisfacción por la tarea que se ejerce.

4. Discrepancias con las metas de la carrera laboral

Las discrepancias y dudas sobre la carrera laboral o la profesión del individuo obe-

decen a la falta de seguridad laboral, a la incertidumbre respecto a los ascensos y a las

legítimas ambiciones frustradas.

La insatisfacción motivada por las discrepancias entre las aspiraciones y los logros

conduce a la ansiedad y la frustración; a la depresión y al estrés, especialmente entre los

40 y los 50 años. Es frecuente que, además de un deficiente rendimiento laboral, encon-

tremos adiciones como el alcohol, las drogas, el café o el tabaco.

Estresores de carácter grupal
Como estresores de este nivel, podemos citar la falta de cohesión grupal, los con-

flictos intragrupales, los conflictos intergrupales y un apoyo inadecuado del grupo.
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Una organización puede crear un grupo como una estructura; son los llamados gru-

pos formales de la organización. También existen grupos informales, que interactúan

dentro y fuera de la empresa. La falta de apoyo por parte del grupo o de sus miembros,

así como los conflictos inter o intragrupales, pueden, en su máxima gravedad, provocar

la caída de una organización. Esta situación genera un alto grado de inseguridad, ansie-

dad y ausentismo, como vía para abandonar el conflicto.

7.2 Prevención del estrés

Afortunadamente, las personas tienen a su alcance diversos medios para reducir las

situaciones de estrés. En este sentido, debe considerarse la adopción de las siguientes

medidas:

- Tener en cuenta los medios de protección disponibles.

- Informarse y formarse.

- Mejorar los vínculos interpersonales.

- Evitar la contaminación entre los factores personales y los laborales.

- Manejo adecuado del tiempo libre.

- Modificar la conducta emocional laboral.

- Detectar, reducir y suprimir estresores.

- Ser realistas.

- Definir prioridades.

- Desacelerar las actividades.

- Organizar el tiempo.

- Desarrollar estrategias de enfrentamiento al estrés.

- Cambiar el comportamiento laboral.

- Modificar el estilo de vida.

- Realizar una actividad física adecuada.

- Mantener una dieta equilibrada.

- Controlar las adiciones.

- Practicar técnicas de relajación y respiración.



56

- Consultar con un especialista, según el grado de estrés.
- Encarar terapias médicas y/o psicológicas especializadas en los casos graves.

Disminuir los estresores organizacionales no es tarea fácil. Es necesario que las
leyes que rigen la relación entre los empleadores y los empleados cubran las necesida-
des físicas y psicológicas de los trabajadores, para que los efectos se perciban en la
situación general.

Los directivos de las empresas reconocen cada vez más la necesidad de instaurar
programas de control del estrés para sus empleados. El Instituto para el Estrés de Yonkers,
en Nueva York, que es una central de datos sin ánimo de lucro para la investigación del
estrés, informa de estudios que demuestran que más del 66 por ciento de las visitas a médi-
cos de asistencia primaria se deben a aspectos relacionados con este problema.

Al respecto, la OIT plantea lo siguiente: "La lucha contra el estrés en el trabajo será
uno de los grandes empeños que deberán acometer tanto los gobiernos como los
empleadores y los sindicatos en los próximos años. Las empresas que probablemente
tengan más éxito en el futuro serán las que ayuden a los trabajadores a hacer frente al
estrés y reacondicionen el lugar de trabajo para adaptarlo mejor a las aptitudes y aspi-
raciones humanas".

En este sentido, es muy importante considerar las mejoras físicas, ergonómicas y de
seguridad e higiene del entorno laboral, puesto que, como se ha indicado anteriormente,
diversos factores como la iluminación, el diseño del puesto de trabajo, el ruido, etc. influ-
yen en el bienestar psicológico de las personas. 

Podemos aprender a controlar los niveles de estrés. Para prevenirlo y/o combatirlo,
lo más eficaz es aprender a relajarse y a controlar la ansiedad. Existen varias técnicas,
como son la relajación progresiva, el entrenamiento autógeno, la meditación, el control
mental, la sofrología, la hipnosis o la autohipnosis.

La relajación progresiva parte del siguiente planteamiento: la tensión implica un
esfuerzo y éste encoge las fibras musculares. La persona que sufre ansiedad puede
dominarla relajando esas fibras musculares. Por su parte, el entrenamiento autógeno
(EA) es una forma de autohipnosis cuyos pasos están muy delimitados. El padre de esta



57

técnica, J.H. Schultz, había observado algunos efectos presentes con frecuencia en el
trance hipnótico: pesadez en los miembros, aumentos de la temperatura en las extremi-
dades, respiración lenta y profunda, latido cardíaco lento y regular, calor abdominal y fres-
cor en la frente. Estos efectos aparecían sin sugerencias directas, pero Schultz pensó en
producirlos directamente. Para ello, desarrolló una serie de fórmulas verbales autógenas.
El paciente las repite verbalmente. Por ejemplo: "Mi brazo derecho está pesado", "Mi
abdomen está caliente", etc.

La meditación (yoga, zen, meditación trascendental, etc.), por su parte, busca un
estado de equilibrio en el que se tiene acceso a una dimensión interna de la persona
conectada con la "mente universal". 

Del control mental se ha criticado su falta de rigor científico. Combina técnicas de
autohipnosis con ejercicios de temática parapsicológica. Su finalidad no es esencialmen-
te terapéutica, sino de auto-ayuda.

Por último, la sofrología nace con la pretensión de reformar los conceptos y méto-
dos de la hipnosis convencional. Esencialmente no difiere de ésta, salvo en algunos mati-
ces metodológicos e ideológicos. Si bien todas esta técnicas son eficaces, nos centrare-
mos en la hipnosis.

7.3 Autohipnosis

Es una de las técnicas más infundidas y con mejores resultados en Estados
Unidos. En España su auge se ha producido fundamentalmente en la última década.
De hecho, cada vez es mayor el número de profesionales de la salud (médicos, psicó-
logos, fisioterapeutas...) que la practican con excelentes resultados en el tratamiento
de depresiones, fobias, dolor, insomnio, etc., y sobre todo en la reducción y control del
estrés.

El trance hipnótico es una vía para el logro de objetivos terapéuticos, mediante
la administración de sugestiones. Ayuda a crear habilidades para relajarse y tener
sensaciones de autocontrol. El saber que uno puede relajarse profundamente y reco-
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nocer sus pensamientos, sentimientos y conductas puede tener un efecto poderoso

a la hora de controlar el estrés y la ansiedad, ya que el estrés suele desencadenarse

más por la interpretación que las personas hacen de los acontecimientos que por los

propios acontecimientos.

La autohipnosis es una técnica que nos proporciona una relajación profunda tanto

en el momento de practicarla como después; en cualquier momento que se experimente

una situación estresante.

Nos ofrece la capacidad para reducir el estrés inmediato. También nos proporciona

un instrumento para tratarlo fuera del estado autohipnótico. La relajación y la respiración

profunda durante el estado de trance aflojan la tensión muscular y propician lo que se

llama la "reacción de relajación".

Algunas de las características de la relajación profunda que se pueden conseguir

con la autohipnosis son:

1. La respiración se hace más lenta y profunda.

2. El corazón late más lento.

3. Aumenta el riego sanguíneo en las manos y los pies.

4. Los músculos se relajan.

5. El metabolismo se hace más lento y se normaliza.

6. Se equilibra la actividad hormonal.

El fenómeno hipnótico es un estado que se alcanza de forma natural y que, con la

práctica, todo el mundo puede aprender a usarlo para conseguir objetivos que de otra

forma podrían ser muy difíciles, o incluso imposibles, de lograr.

A continuación se exponen algunos consejos prácticos, previos a iniciar una sesión

de autohipnosis.

Elección del lugar
La mayoría de las personas necesitarán encontrar un lugar tranquilo, silencioso e

íntimo para sus primeras sesiones.
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Una vez elegido un espacio con estas características, procure instalarse de la
manera más cómoda y relajada posible. Cuando ya le resulte fácil y rápido entrar en tran-
ce, podrá utilizar sonidos exteriores y "distracciones" para relajarse aún más. De hecho,
podrá realizar su autohipnosis sentado en el asiento de un avión o en una bulliciosa esta-
ción de autobuses. Podrá disfrutar de un trance en cualquier parte. Pero, de momento, en
sus primeras sesiones, localice ese lugar tranquilo.

Si se decide por un espacio ajeno a su casa, recuerde que debe tener intimidad.
Generalmente, es recomendable comenzar a practicar en el interior del hogar. O, si está
en su lugar de trabajo, cierre la puerta de su oficina durante el tiempo que dure la sesión.

Lo importante es que se sienta cómodo y seguro, y que evite las interrupciones.  

Duración de una sesión
Es esencial tomarse el tiempo necesario para desarrollar la habilidad autohipnótica.

Es aconsejable que las primeras veces la sesión dure entre 20 y 30 minutos. Cuando esté
más experimentado, tal vez sólo necesite 8 ó 10 minutos. La repetición es una estrategia
muy útil.

Creación de expectativas
El cambio forma parte natural de nuestra existencia. Todo el Universo está someti-

do a un cambio constante. A medida que sus expectativas de cambio se centren más, y
usted vaya tomando más conciencia de su capacidad de influir en muchos de los cam-
bios que experimenta, irá siendo más efectivo en su vida. Tiene que confiar en que al final
apreciará los resultados de la autohipnosis. El cambio es parte de la Naturaleza y de su
naturaleza.

¿Sentado o tumbado?
La mayoría de las personas estiman que es mejor estar sentado mientras se realiza

la sesión, ya que cuando nuestra mente está relajada, es más fácil que nos quedemos
dormidos si estamos acostados. Lógicamente, si el objetivo de la sesión es conciliar el
sueño, entonces resulta muy eficaz realizarla tumbados.
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Le recomendamos que elija un sillón cómodo con respaldo para apoyar la cabeza.

¿Ojos abiertos o cerrados?

La mayoría de las personas cuando se relajan cierran los ojos de forma natural,
debido al cansancio muscular de los párpados. Pero hay muchas ya experimentadas en
el trance que pueden entrar en este estado y continuar en el mismo con los ojos abier-
tos. En realidad, este detalle no tiene importancia; la opción que le resulte más cómoda,
será la mejor.

Respiración saludable y técnicas de relajación
Todos sabemos respirar. ¿No es cierto? Después de todo, lo hemos estado hacien-

do desde que nacimos.

¿Relajarse? Algunas personas piensan que no entraña dificultad alguna; es lo más
fácil del mundo. Pero, ¿es capaz de relajarse total y plenamente de un modo sano, rápi-
do y sencillo?

Un método que resulta muy eficaz es la respiración profunda. Es una técnica muy
antigua, empleada por los maestros del yoga desde la Antigüedad para inducir a la calma
y tranquilidad interiores. Es una manera agradable de comenzar con la autohipnosis.

La respiración normal y cotidiana es algo más superficial y rápida. Supone, princi-
palmente, la expansión y contracción del pecho. Sin embargo, el pecho y las costillas no
tienen mucha capacidad para dilatarse y expandirse.

La respiración profunda diafragmática es más sana y proviene del abdomen. Al ins-
pirar, permitimos que el vientre salga hacia afuera. Y cuando los músculos abdominales
desplazan hacia abajo el diafragma, situado debajo de los pulmones, éstos se llenan de
aire para ocupar ese espacio.

Desgraciadamente, a la mayoría nos enseñaron desde muy pequeños a tirar los
hombros hacia atrás y a respirar con el pecho, manteniendo liso y apretado el estómago.
Una costumbre negativa para una correcta respiración relajante.
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Pruebe a realizar una respiración abdominal profunda y satisfactoria. Para ello, ins-

pire lentamente por la nariz y espire, también lentamente, por la boca. No se preocupe

del aspecto de su estómago. Esta respiración es buena para su salud.

La respiración lenta, profunda y rítmica desencadena una "reacción de relajación".

Al producirse una parte de esa reacción, como la respiración profunda, en nuestro cuer-

po se pone en marcha una cadena de cambios físicos beneficiosos, entre otros: ritmo

cardiaco más lento, mayor riego sanguíneo en las extremidades y la relajación muscular.

Todos ellos, además de que contribuyen a un estado general mucho más saludable, son

útiles para inducir a un trance autohipnótico.

Ejercicio de respiración
Respirar es un ciclo que tiene una parte activadora y otra que relaja. Una inspiración

profunda y satisfactoria es activadora; el oxígeno estimula el cerebro y alimenta todas las

células del cuerpo. Espirar, por su parte, es soltarse; se libera la tensión, se expulsa el anhí-

drido carbónico y, además, los músculos tienden a relajarse durante esta parte del ciclo.

Comience por inspirar mientras cuenta hasta 3. Contenga el aliento, también con-

tando hasta 3. Después expulse el aire, contando hasta 6. Espere hasta contar 4, y repi-

ta el ciclo. La espiración debe ser más lenta que la inspiración. De este modo, al destinar

el doble de tiempo a este acto, se libera mejor el aire.

Inspire por la nariz; así evitará que se le reseque la garganta. Retenga el aliento 3

segundos; de este modo, reduce la posibilidad de sentir mareos por el aumento de oxí-

geno en el cerebro. Después, espire por la boca; así será capaz de controlar y ralentizar

la liberación del aire. 

Lo importante es que se sienta cómodo al hacerlo, y si comienza a sentir un ligero

mareo, haga una pausa y después continúe.

La respiración no debe ser tan profunda como para que le duelan o ardan los pul-

mones. La inspiración debe ser agradable y relajante.

Este tipo de respiración se puede hacer en cualquier parte, cada vez que se sienta
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tenso o presionado. Los especialistas en relajación recomiendan hacer un mínimo de 40

respiraciones diarias de este tipo. 

Descríbase claramente la sensación de relajación
Cuando ya se sienta satisfecho del grado máximo de bienestar y relajación que ha

conseguido, descríbaselo a sí mismo de todas las maneras que se le ocurran y recuerde

esa sensación de relajación profunda. 

Siéntala, por ejemplo, como un agradable calor. O bien, visualícela; imagínesela

como un color, naranja o rosa cálido, como el cielo a la salida o a la puesta del sol...

Lo más importante es encontrar una imagen o experiencia con la cual pueda identifi-

car ese estado relajado y de plena calma. Cada vez que practique la autohipnosis, puede

reforzar esa imagen o recuerdo de la sensación de relajación. Con la práctica, la sola ima-

gen o recuerdo actuará de apoyo poshipnótico y creará la sensación de relajación.

Observe y recuerde qué partes del cuerpo parecían contener mayor estrés y tensión

(cada persona tiene unas zonas que acumulan más tensión que otras). Trabaje más tiem-

po esas zonas. Cerciórese de que toda la tensión muscular ha desaparecido.

Mientras esté en trance autohipnótico pensará que en cualquier momento que desee

relajarse y sentirse menos tenso, varias respiraciones profundas y satisfactorias le pro-

ducirán esa sensación de agradable reposo y relajación. Podemos realizarlas en cual-

quier momento a lo largo del día cuando sentimos la presión y el estrés producidos por

el trabajo o por cualquier otra situación.

Inducción al estado hipnótico
¿Quién no recuerda la primera vez que montó en bicicleta?

Aquella fue una experiencia algo inestable pero emocionante. Pronto nos dimos

cuenta de que teníamos control sobre una nueva dimensión de nuestras capacidades, así

como más equilibrio y coordinación. Evidentemente, ya teníamos equilibrio y coordina-

ción antes de percibirlo.
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La autohipnosis es un don natural que, al igual que montar en bicicleta, hay que

desarrollarlo.

Es una experiencia individual; personal. Comience a relajarse en un lugar que pre-

viamente haya escogido. Un método sencillo para realizarla es el siguiente:

Fijación visual
Una vez que se encuentra en una posición relajada y segura, y haya practicado

varias respiraciones profundas y agradables, mire al frente. Busque algún punto u obje-

to pequeño frente a usted que se encuentre por encima de la línea de visión.

Centre su atención consciente en ese punto u objeto. Mírelo. Continúe respirando

lenta, profunda y agradablemente. Fije su atención en el punto y centre todos sus pen-

samientos en él.

Cuando le aparezcan otros pensamientos acerca de "su punto", continúe respirando

profunda, lenta y satisfactoriamente. Comience a decirse qué relajado se siente.

Empiece transmitiéndose una sugestión como ésta:

Cada respiración profunda, lenta y satisfactoria. Siento como la relajación va des-

cendiendo por los hombros, sigue por la espalda y se extiende hasta las piernas y dedos

de los pies. Cuanto más me relajo, mejor me siento.

Dígalo con sus propias palabras. Tal vez note que los ojos comiencen a lagrimear y

a parpadear. Busque una sugestión que le anime a cerrar los ojos. Por ejemplo:

Cuando mis ojos se centran en el punto que he elegido, me parece que estoy can-

sado. Si mis ojos comienzan a lagrimear y a cerrarse, es como si cuanto más se cie-

rran, más me despejan de toda preocupación, inquietud y ansiedad. Siento el cuerpo

relajado y cómodo; igual de cómodos, relajados y a gusto pueden estar mis ojos y mi

mente.

Usted decide cuándo cerrar los ojos. Nadie ha decido por usted. Continúe haciendo

sugestiones como ésta:
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Mientras tengo los ojos fijos en el punto que he elegido, puedo decir en qué momen-

to deseo cerrarlos. Igual que por la noche decido en qué momento me voy a la cama a

dormir, puedo decidir cuándo me resulta más cómodo cerrar los ojos.

Busque maneras diferentes de expresar la misma idea de fijación en un punto, la idea

de concentración y el deseo de los ojos de cerrarse. Deje que se cierren suavemente.

Con los ojos ya cerrados, continúe haciéndose sugestiones de que está relajado y se

siente seguro, confiado y a gusto. Continúe haciéndolas aun cuando ya se sienta muy rela-

jado y cómodo, para reforzar y generalizar la sensación de relajación por todo el cuerpo.

Aprovechar la tensión o ansiedad para inducirse al estado autohipnótico
No es necesario estar relajado para entrar en un trance hipnótico. Si se encuentra

en un gran estado de tensión o ansiedad, y siente que le resulta demasiado difícil relajar

esa tensión para entrar en trance, es posible utilizar ese mismo estado de estrés, tensión

o ansiedad para llegar a un estado de autohipnosis.

Usted acepta el estado mental en que se encuentra, sea cual sea (ansiedad, rece-

lo, o incluso escepticismo), y de esa manera, con la aceptación sin críticas, no encuen-

tra ningún conflicto con esa situación.

Entonces comienza a pensar en alguna experiencia pasada en la que se sentía tan

cómodamente que no prestaba atención a las cosas que sucedían a su alrededor. Esta

técnica consiste en dirigir la atención alerta hacia una vivencia del pasado, una expe-

riencia agradable, de tranquilidad o de relajación y absorción. Esto permite que sus

reacciones fisiológicas tiendan a igualarse o a ponerse a tono con esas sensaciones

recordadas.

Otra forma:

Quizá podría concentrarse en la manecilla del reloj que se mueve. Puede seguir con

los ojos el movimiento del segundero. Permita que su atención se centre exclusivamente

en ese movimiento. Observe de qué manera siente su atención mientras se centra en el

movimiento del segundero. Podría imaginarse cómo engranan y giran los engranajes del
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reloj; imagínese cómo podría estar fluyendo la corriente eléctrica, al mismo tiempo que
fluye la energía en su propio cuerpo.

Envuélvase en esa experiencia de absorción, y si otros pensamientos acuden a dis-
traerlo, acójalos, siempre con su atención centrada en el reloj. Tal vez sienta que el cora-
zón le late apresuradamente. Es posible, incluso, que descubra que el ritmo del corazón
es similar o parecido al del movimiento del segundero. Vea si logra encontrar un ritmo y
absorberse en él. 

Una vez logrado un estado de autohipnosis y para que la relajación "mental" sea
más positiva, imagine un paisaje que le resulte agradable (una playa, una pradera, un
viaje en barco, etc.). Transcurrido el tiempo deseado (10 ó 15 minutos, o más), "salga" de
ese estado diciéndose:

A continuación, contaré del 5 al 1. Al llegar al 1 saldré de este estado sintiéndome
muy a gusto y tranquilo... 5... voy saliendo cómodamente... 4... al llegar a 1 puedo abrir
mis ojos... 3... ahora sé cómo puedo combatir mi estrés... 2... cada vez me resulta más
fácil entrar en un estado de tranquilidad y relajación. Sé que es cuestión de práctica... 1...
ahora realizaré la actividad que tenga programada.
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