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El adicto al 
trabajo

Introducción
En la actualidad, es muy común que las personas 
coordinen actividades desde su celular, durante sus viajes 
diarios al trabajo o al caminar en su hora de almuerzo, 
también los vemos tecleando su computadora portátil en 
un centro comercial o mientras esperan un vuelo.

Indudablemente es otra época, el mundo en el que vivimos 
nos exige cada vez más, tratamos de entregar todo en 
nuestro trabajo a fin de responder adecuadamente al 
medio en el que vivimos, sin embargo, cuidado,  porque 
podemos hacer de nuestra vida laboral una adicción.

Cumplir con todo lo que el medio nos exige no es tarea 
fácil, esto en muchas ocasiones nos genera ansiedad 
y si no la sabemos controlar, posteriormente se puede 
convertir en estrés.

Para conocer más ampliamente este tema le invitamos a 
hacer un paréntesis y tomar unos minutos de su valioso 
tiempo para leer este ejemplar el cual le puede ayudar a 
iniciar una nueva forma de vida.    

Dirección de Comunicación  
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Adicción al trabajo

Ser adicto al trabajo es, para algunas personas hoy en día, 
una forma  de vida, según estudios realizados, estas personas 
dedican más de 12 horas diarias a su profesión para huir de 
sus problemas personales. 

La adicción afecta generalmente a personas con profesiones 
liberales, generalmente no se mueven por necesidades 
económicas. La edad promedio de quienes sufren esta alter-
ación va desde los 35 a 40 años y se ubica especialmente en 
la clase media alta. 

Afecta indistintamente a hombres y mujeres pero algunos es-
tudios han demostrado que la mujer logra salir más fácilmente 
de esta trampa por su inclinación natural al cuidado de los 
hijos y la familia.

Las personas con esta adicción creen que el trabajo es lo más 
importante y que todo lo demás es secundario, incluso hasta 
su propia familia.

Psicólogos expertos en el tema opinan que estas personas 
son víctimas de su propia percepción de la realidad y se ret-
roalimentan a través de su inconsciente adicción al trabajo.

Los llamados adictos al trabajo suelen ser individuos con muy 
poca autoestima, asocian el valor de una persona con su éxito 
profesional.

“Al pretender que nuestra familia tenga de todo, cae-
mos en la trampa de negarles lo más importante: nues-
tro propia persona, nuestra compañía y nuestro cariño”  
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¿Cómo es un adicto al trabajo? (perfil)

Por lo general, las personas que presentan este patrón de vida 
tienen las siguientes características:

•  Poca autoestima.

• Alto grado de impaciencia, hostilidad y actividad, muy 
sensibles al éxito social  obtenido y recelosos a evaluar el 
éxito de los demás.

•  Suelen ser muy exigentes, despectivos, autoritarios e incluso 
tiránicos con sus subalternos. Son incapaces de delegar y 
tienen la convicción de que las cosas no salen bien si algo 
escapa de su control. 

•  Están sometidos a un gran estrés, son incapaces de 
armonizar las cuatro grandes dimensiones vitales: trabajo, 
vida familiar y social, descanso y tiempo libre.

• La personalidad hipercompetitiva e insegura es fácilmente 
absorbida por el estrés.
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• Se sienten desolados e irritados cuando se sienten lejos de 
sus ocupaciones laborales.

• Inseguro: busca la aprobación de los superiores y una mayor 
autoestima y autoafirmación.

• Por lo general, estas personas son descontroladas por el 
consumo abusivo de café, alcohol, cocaína, tranquilizantes 
e hipnóticos que persiguen neutralizar el agotamiento 
emocional que les oprime.

• No saben disfrutar del tiempo libre ni de sus relaciones 
personales.

Lo más interesante en estos casos es que detrás de todo 
esto se esconde un determinado tipo de personalidad, 
cuyo miedo más característico es el de no tener ningún 
valor, aparte de sus logros.
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Comportamiento

El comportamiento que más se destaca en las personas adictas 
al trabajo es:

• Trabajan los siete días a la semana, los 365 días del año.

• Su ocupación profesional es lo más importante, en algunos 
casos es lo que más les satisface en sus vidas. La familia, 
amigos y el deporte son secundarios e incluso terciarios.

• Justifican sus ausencias con estar permanentemente 
conectados a su quehacer laboral, de manera que no les 
quede tiempo para nada más.

• Se sienten culpables cuando no están trabajando, según 
expertos, el tener que regresar a sus hogares les incomoda y 
más cuando se van de vacaciones con su familia.

• Las horas que dedican para descansar o divertirse, a menudo, 
les parece ridículas, una pérdida de tiempo.

• Están tan centrados en su trabajo que pierden conciencia 
hasta de lo que les sucede interiormente.

• De forma inconsciente estas personas van anulando todo lo 
que sienten para no tener estorbos en su camino hacia el 
éxito.

• Si pudieran, laborarían 24 horas al día, 365 días al año. La 
familia, los amigos, pasan a un segundo lugar, lo importante 
es el éxito y el reconocimiento en el trabajo.  
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Lamentablemente estas personas,  poco a poco,  se van 
alejando de la sociedad hasta perder sus relaciones.
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¿Cómo saber si soy un adicto al trabajo?

• Casi por no decir siempre, almuerzo en mi escritorio.

• Nunca tomo vacaciones que duran más allá de una semana.

• No he usado todo el tiempo de vacaciones en un año.

• Trabajo por lo menos una parte de cada fin de semana, en la 
oficina o desde la casa.

• Frecuentemente me disculpo con la familia o amigos por 
llegar tarde o perderme eventos/salidas.

• Soy consciente que hago mucho más trabajo que  la gente 
que me rodea.

• Mis clientes tienen todos mis números de teléfono (trabajo, 
celular, casa).

• Comencé a fumar por estrés en el trabajo

• Tengo problemas para dormir.

Disfrutar del trabajo y ser comprometido con la empresa, 
es una cosa. Ser adicto a todo ello, otra distinta. 
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Problemas de la adicción al trabajo 

Como lo decíamos anteriormente, el adicto al trabajo por lo 
general pierde la noción de lo que sucede dentro de sí por estar 
tan entregado a su vida profesional.

Cuando los años pasan comienzan a padecer de estrés, fatiga 
y ansiedad de carácter crónico, lo cual los lleva a sentirse 
separados de todo lo que los rodea, incluso de sí mismos. 
Esta depresión sumada al deterioro de su salud, puede 
desencadenar en ellos un profundo estado de depresión e 
incluso provocarles un ataque al corazón.

En algunos países, como Japón, la cultura de trabajo ha calado 
profundo, para describir esta situación usan la palabra “Karoshi”, 
que significa “morir por sobreesfuerzo en el trabajo”. Estas 
muertes son provocadas por un ataque repentino de corazón, 
producto de un prolongado período de estrés y tensión.

Al igual que en otras adicciones, la responsabilidad recae sobre 
el propio adicto, pues suele negar los síntomas hasta que la 
situación se vuelve insoportable.

Es importante resaltar que en este proceso las empresas 
empleadoras  juegan un papel muy importante dado que de 
ésta depende que la enfermedad se agrave o ser los primeros 
en salirle al paso, dependiendo de la calidad de la cultura 
empresarial, los valores y actitudes que se fomenten entre sus 
empleados para conseguir su curación.
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Ambiente familiar del adicto al trabajo
 
Para la familia es difícil señalar que algo malo está pasando 
dado que las consecuencias negativas que genera la adicción 
al trabajo no son tan claras como las de otras adicciones. Al 
contrario, ellos trabajan “por el bien de la familia”.

Cuando la familia se da cuenta de que algo está sucediendo 
es cuando llega el fin de semana y el adicto evita compartir 
actividades con la familia; en cambio suele llevarse trabajo para 
realizar en casa.

Las relaciones de pareja y con los hijos por lo general se ven 
afectadas por el trato hostil y enfados del adicto, esta situación 
lo lleva a un estado de incomunicación y trato autoritario. 
Lo que la familia reclama es más tiempo y atención, el adicto se 
enoja con ellos porque se siente amenazado.

Es importante hacer un alto en el camino y preguntarse 
lo siguiente:

¿Cuándo fue la última vez que regresé a casa y mi hijo aún no 
se había ido  a la cama?
¿Cuándo fue la última vez que me senté con mi pareja y que 
realmente hablé con ella?
¿Cuántos fines de semana he trabajado en casa?
¿Me hace el trabajo más feliz que cualquier otra cosa?

El darle respuesta a estas preguntas realmente nos hace 
meditar sobre nuestra vida familiar, lo cual puede ser el 
primer paso para iniciar una nueva etapa.
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¿Cómo tratar esta adicción?

Según estudios, el paciente adicto solo pide ayuda médica 
cuando las agresiones del mundo laboral son lesivas en 
extremo, ya sea mediante somatizaciones (dolencias 
orgánicas), o procesos psiquiátricos (ansiedad, depresión). 

El tratamiento terapéutico se combina a través de la 
intervención mixta: recursos farmacológicos (medicación 
facilitadora del autocontrol), psicoterapia y socioterapia. 

Este tipo de terapias y tratamiento permiten reestructurar y 
armonizar las dimensiones vitales del trabajo, la vida personal 
y social, el descanso y el tiempo libre.

Según expertos en este tema, el manejar esta situación 
medicamente requiere de mucha intuición y cuidado dada la 
exigencia, hostilidad y desconfianza de estos pacientes. Si son 
bien tratados, comprendidos y valorados, se logra negociar 
cambios con ellos a un ritmo muy adecuado y sin estrés.

Pasos a seguir para vencer la adicción:
Si todo lo descrito anteriormente coincide con su 
comportamiento, posiblemente usted es un adicto al trabajo. 
A continuación unas sugerencias para superar este problema:

Siga los pasos en forma gradual:
• Disminuya paulatinamente las horas que usted trabaja cada 

día o semanalmente, puede comenzar por dejar de trabajar 
los fines de semana e ir incorporando los demás días poco 
a poco.

• Cuide su cuerpo: haga ejercicio, coma bien, trate de dormir 
las 8 horas diarias que recomiendan los médicos, descanse 
lo suficiente.
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• Si su trabajo es de “piensa, piensa todo el día” y efectuado 
en interiores, realice otras actividades en su tiempo de ocio 
como costura, jardinería, esto le da un descanso a su mente 
y un placer a sus manos.

• Diviértase, las actividades como ciclismo o paseos al aire 
libre, también le ayudan a despejar su mente.  

• Contacte a amigos que no estén relacionados con su 
ambiente de trabajo.

La aplicación de estas medidas puede ser difícil, le puede  
ocasionar irritación y ansiedad, también le puede hacer sentirse 
culpable de fallarle a su compañía o jefatura, pero no se 
sienta culpable, conforme usted comparta más con sus seres 
queridos y tome más tiempo para relajarse, su estado mental 
estará más relajado, inclusive puede notar un cambio positivo 
en su productividad.

Problemas de salud ligados a la adicción

Aunque podamos ver este tema muy ajeno a nuestra realidad, 
lo invitamos a que identifique, de la siguiente lista de síntomas, 
aquellos que se estén presentando en este momento en su 
vida.
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Síntomas físicos: 

• Problemas al respirar, mareos, dolor en el pecho.

• Dedos “agarrotados”, manos frías, sudor frío.

• Estreñimiento, diarrea, boca seca.

• Sensación de desmayo, inquietud, rechinar de dientes.

• Dolor de cabeza, impotencia, indigestión.

• Insomnio, pérdida de apetito, tensión cuello/ hombros.

• Orinar con frecuencia, dormir demasiado, palpitaciones.

• Pulso acelerado, náuseas, erupciones en la piel.

• Hablar acelerado, dolor lumbar, tensión estomacal.

• Tensión en el pecho, cansancio, temblor en las manos.

• Comer demasiado, fumar, contracción muscular.
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Síntomas emocionales:

• Rabia, coraje, odio, confusión, abuso de alcohol/drogas.

• Aburrimiento, miedo,principalmente, a espacios abiertos.

• Sentir que algo está mal, histeria, frustración por detalles.

• Impaciencia, intolerancia, mala concentración.

• Irracionalidad, irritabilidad, intolerancia al ruido.

• Actitud negativa, suspicacia, exageración a los sucesos.

• Dormir demasiado, pesimismo, mala memoria.

• Bajo deseo sexual, mal genio, desórdenes del sueño.

• Actitud acelerada, negación, temor por el futuro.

• Exaltación, celos, envidia, carencia de afecto/amor.

• Nervios, ansiedad, sentimientos de culpa.

• Depresión, obsesión, sentirse fuera de lugar.  
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Buscando el equilibrio

Buscar el equilibrio, en lo que hacemos, es vivir más plena-
mente, disminuir las horas de trabajo a favor de las de ocio y 
descanso pueden dar un salto cualitativo a la calidad de nues-
tra vida, no es dejar de trabajar, es buscar un equilibrio que 
resulte determinante al bienestar personal.

El primer paso para conseguir ese equilibrio es nuestra propia 
voluntad de mejorar la realidad en la que vivimos, el trabajo 
favorece la salud mental porque canaliza las energías vitales ha-
cia una labor social, debido a que el “yo” se pone en contacto 
con la realidad y contribuye a mejorarla.

Claves:
Disfrutar y sentir satisfacción con el trabajo conduce al biene-
star emocional. Para conseguirlo, es importante recordar las 
siguientes pautas: 

Hay que tener presente que el hecho de sentirnos bien siem-
pre está relacionado con encontrar un equilibrio entre lo que 
deseamos hacer y lo que podemos hacer. 

Es muy relevante que los logros profesionales sean reconoci-
dos por la pareja y por nuestro ámbito familiar. 

Debemos intentar que el trabajo no sea el escondite de las 
carencias personales. Cuando se intentan esconder otros prob-
lemas con un exceso de tareas laborales, aparecerán síntomas 
somáticos o psíquicos que llegarán a producir inquietud o mal-
estar. 
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Trabajo sano

Para lograr un trabajo sano indudablemente necesitamos hacer un 
esfuerzo para alcanzar el equilibrio y asignar, según el esquema, 
un tercio de nuestro tiempo al trabajo (8 horas de sueño, 8 de ocio 
y 8 de trabajo), solo de esta forma  podemos afectar positivamente 
nuestra vida física y emocional. 
A continuación algunos consejos que nos ayudarán a mejorar el 
día a día en el trabajo y lograr desacelerar el ritmo diario:
 
Cuide su  alimentación: Tener una dieta sana, saludable y natural 
le permitirá recargar energía positiva y afrontar la jornada laboral 
con optimismo. 

Practique técnicas de relajación y meditación, como el yoga o el 
tai chi: esto le ayudará a aliviar la tensión muscular y mental y a 
encontrar un punto de equilibrio entre el cuerpo y la mente.

Haga deporte, a través del ejercicio físico canalizará y descargará 
tensiones mentales, esto le permitirá sentirse mejor consigo 
mismo.

Fíjese metas realistas: piense en objetivos que estén a su alcance, 
de esta forma reforzará su autoestima y las ganas de afrontar 
nuevos retos.

Respete sus motivaciones: ponga en práctica todas aquellas 
actividades que verdaderamente le gustan y, poco a poco, 
reforzará su actitud de manera más positiva. 

Aprenda a delegar responsabilidades: así disfrutará de más tiempo 
para realizar las tareas de una forma más relajada.

Mantenga su mesa de trabajo ordenada, tome en cuenta la postura 
que adopta y la comodidad de su silla. Trate de tener siempre la 
espalda y el cuello, rectos y una postura adecuada. Si trabaja con 
ordenador, procure agrandar el tamaño de la fuente de los textos 
para leerlos sin esfuerzo y descanse la vista cada cierto tiempo.
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Contemplar el trabajo dentro de un contexto global de 
la vida sin hacer de este una cuestión principal, es un 
aspecto relevante que nos ayuda a lograr la calidad de 
vida que todos buscamos. 
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