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MANEJO EFECTIVO DEL STRESSCON
PROCEDIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO

EN BIORRETROAUMENTACION
KENNETH N. ANCHOR-

Peabody Co/lege o/ Vanderbilt University

Stress is a complex health problem in the USA and in other coun-
tries. It may produce physiological and behavioral dísorders and a numo
ber of crises. Although a certain degrec of stress is tolerable and pro-
ductive, excessíve stress is damagíng. Stress is a badily and mental
arousal state produced by faulty skílls in coping with job demands or
by excessive overload, People with type A behavior patterns fail in their
quest lo be free of undue stress and its cffects. Today a number of
stress-management rechníques are available, related to biofeedback trai-
ning. Their use is presented in detall.

El stress prolongado cuesta a los Estados Unidos billones de
dólares anualmente. Es además una enfermedad de importancia
creciente en muchos otros países industrializados. Sin embargo, posee
signos tan diversos que su fuente común frecuentemente no se re-
conoce. Puede tomar la forma de trastornos cardiovasculares, enfer-
medades estomacales, úlceras, fatiga crónica, presión arterial alta,
fumar en exceso, problemas de alimentación y de bebida de café,
enfermedades de la piel, ansiedad, dolores de cabeza, mal humor,
pérdida del interés sexual, dificultades maritales, alcoholismo, insom-
nio, ausentismo, demasiada rotación entre los empleados subordina-
dos, tendencia a los accidentes, y simple pérdida del entusiasmo y
de la eficiencia. Se ha estimado que el abuso de drogas y de alcohol,
que con frecuencia se relacionan con el stress, cuesta a la sociedad
norteamericana 30 billones de dólares anualmente, y que las enfer-
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medades cardiovasculares son la base de 12% de la pérdida del tiempo
de trabajo anual 00 los Estados Unidos, lo cual en total implica una
pérdida de 4 billones de dólares anuales.

Sin duda, existen niveles crecientes de responsabilidad para los
directivos al ascender en sus carreras, pero algunos de ellos tienen
más éxito que otros para enfrentar el stress. No se puede negar que
una cierta cantidad de stress es tolerable e incluso agradable y pro-
ductiva. La meta del hombre de negocios no es eliminar todo el
stress y por lo tanto el logro, sino saberlo manejar. El stress excesivo
Ha proviene de crisis ocasionales, sino de fechas límites que satisfacer,
de crisis simultáneas, de responsabilidad sin poder controlar los re-
sultados, y de la incapacidad de equilibrar los valores personales, los
valores familiares y los profesionales. Debe enfatizarse que las pre-
siones, las exigencias y los impulsos no son el stress. El stress es un
estado corporal y mental de alerta que se produce por una manera
equivocada de manejar las exigencias del trabajo, o por cargas ex-
cesivas.

Los negocios y la industria pueden tratar en forma eficiente
esta costosa condición y pueden desarrollar soluciones adecuadas para
ella (o sea sin disminuirla excesivamente ni por debajo de la fuerza
de trabajo). El primer paso es la selección apropiada del personal,
tomando en cuenta las características personales, las motivaciones, los
hábitos de trabajo y los atributos interpersonales que hacen que un
individuo encaje en un trabajo específico de una compañia especifica.
junto con consideraciones acerca de sus habilidades profesionales y
técnicas.

Los individuos también se pueden seleccionar por su respuesta
potencial al stress, debido a que varían considerablemente en las
condiciones que pueden producir stress' indeseable y en sus habilida-
des para enfrentar dicho stress. Un ambiente de trabajo que es
stressante para un individuo puede no serlo para otro. Un buen
empleado en una situación no lo es necesariamente en otra.

La industria ha comenzado a prestar mayor atención al hecho de
ayudar a los individuos a adquirir las adecuadas reacciones físicas,
emocionales e intelectuales al stress, y a programar el ambiente de
trabajo en forma tal que satisfaga las necesidades de los trabajadores.
La adecuación y diseño de las tareas puede ayudar a producir la
combinación correcta. de productividad y satisfacción.

Hace poco tiempo dos cardiólogos identificaron dos tipos de
personalidad. Puede tratarse del logro más importante para entender
la forma de prolongar la vida y la productividad entre .105 hombres
de negocios. Los autores del libro Type A Behavior and Your Heart
(Fríedman y Rosenman, 1974) informan que existe un conjunto de
características que dístíngueaa las personas más susceptibles a las
enfermedades cardiacas coronarias. Los autores denominan a esta
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configuración "Pauta de Comportamiento de Tipo A". Esta' pauta
caracteriza a muchas de las personas dedicadas a actividades profe-
sionales y de negocios. Las personas que luchan activamente por
mejorar, que hacen esfuerzos para que cada minuto del día sea pro-
ductivo, que caminan rápido, hablan rápido, y que, con facilidad
se impacientan con los demás hasta el punto de terminar las frases
y los pensamientos que' los demás están expresando, son personas de
tipo A. En los términos de Friedman y Rosenman, los individuos
de tipo A pueden dedicarse al pensamiento "polimórfico" (por ejem-
plo a recordar una reunión que tuvo lugar el día anterior, a rumiar
acerca de una fecha límite que se va a cumplir la semana siguiente,
a recordarse que tiene que hacer una llamada telefónica, a planear
un memo, a darle, vuelta a lo que ocurrió en una reunión pocas
horas antes. '. todo al mismo tiempo!)

Un comportamiento A típico es aquel que presenta el jefe de
un departamento de una empresa comercial de tamaño mediano
que durante una visita para donar sangre se siente muy molesto e
impaciente porque otros donantes están llenando las botellas más
rápidamente que él. No es de sorprenderse que la pauta de com-
portamiento de tipo A, si se mantiene durante un cierto número de
años, dé origen a problemas (Anchor, Anchor y Sandler, 1979).

Hoy en día son muy populares los libros que prometen revelar-
le al lector los misterios de "cómo" vivir mejor, por más tiempo, y
en forma más saludable.

A pesar de ello, los hombres de negocios que tienen un estilo
de vida centrado en el tipo A, con frecuencia son incapaces de li-
berarse del stress excesivo y' de sus efectos. El stress se convierte para
ellos en una forma de vida, hasta el punto de que se vuelve la
norma y no se le reconoce hasta que sus consecuencias dañan la sa-
lud y el funcionamiento adecuado del individuo.

Al contestar las siguientes preguntas" entre más "sí" responda,
más seria es su adicción al stress:

¿Se apresura Ud. a ir de una parte a otra?
¿Habla rápido?
¿Camina rápido?
¿Se pasa las luces amarillas en los semáforos?
¿Les termina a otras personas sus frases por impaciencia?
¿Se dedica al mismo tiempo a dos actividades o pensamientos

siempre que sea posible?
,,¿Pc:>stponela necesidad de usar el sanitario?
Las personas que 'poseen las características -del tipo' A con fre-

cuencia se denominan "adictos al trabajo'L'La persona con una adic-
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ción extrema al trabajo se convierte en un riesgo en la era en que
vivimos: produzca, produzca, produzca! Más, más, más, más! Más
rápido, mejor, haga cosas, logre cosas, empuje, siga, trabaje más
duro!

Es sorprendente notar cuántos administradores no se permiten
siquiera ocasionalmente disfrutar de actividades que no se relacionen
con el trabajo. Una señal de alerta en relación con el stress se pre-
senta cuando uno no tiene distracciones agradables ni escapes del
trabajo.

Hacer frente al stress es algo que comienza antes de vincular
una persona a la empresa, antes de promoverla o de transferirla.
Las compañías que conocen los efectos debilitadores del stress, pero
que al mismo tiempo desean vincular personas ambiciosas y capaces,
se han dado cuenta de lo importante que es evaluar completamente
al candidato, antes de darle un puesto. No se necesitan únicamente
habilidades para el trabajo y una historia previa de logros, sino que
es preciso considerar también características tales como ambición,
intereses ocupacionales no vocacionales, y compatibilidad interperso-
nal con los compañeros de trabajo. Un excelente trabajador en un
ambiente de trabajo, puede sentirse insatisfecho y no ser eficiente
en otro ambiente.

Una vez que la persona se ha seleccionado y colocado, es todavía
posible que encuentre situaciones de stress que no pueda enfrentar
adecuadamente. En tales ocasiones, la ayuda externa en la forma
de consejería para ejecutivos, entrenamiento en relajación, o proce-
dimientos de biorretroalimentación, pueden ser sumamente útiles.

Una pequeña compañía se encontró con serias dificultades en
una ocasión en la cual, durante un periodo de expansión, varios de
sus ejecutivos tuvieron que irse a posiciones secundarias debido a
graves problemas relacionados con el stress. El tratamiento de corto
término con relajación y con biorretroalimentación, hizo que una
persona pudiera regresar a las 6 semanas y la otra en menos de
9 semanas. Sin embargo, tales tratamientos relacionados con las crisis
son sólo remiendos, a menos que se hagan intentos para aumentar
la capacidad del individuo para enfrentar el stress y/o se rediseñe
el ambiente de trabajo en forma tal que se evite el stress crónico.

l. Haga algo simplemente por gusto y por placer (preferible-
mente algo que no se relacione con el trabajo), cada día durante un
período de 15 a SOminutos; o sea que disfrute "no haciendo nada"
y no considere esto como una frívola pérdida de tiempo.

2. Aleje la mente del trabajo en forma periódica, durante el
día de actividad normal, en forma tal que no se cree tensión y que
esta no crezca y se le salga de las manos.
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3. Practique ejercicios de entrenamiento en relajación, sin sen-
tirse culpable; ser uno capaz de sumergirse en un estado de agradable
relajación es un instrumento importante que debe estar en el reper-
torio de todo hombre de negocios.

Disminuya su ritmo. Evite los excesos.Sea moderado. Mantenga
el control. Aplique procedimientos de sentido común. Logre una
justa perspectiva de las cosas. Delegue lo que pueda a sus subordina-
dos capaces, y permita que ellos también se desarrollen -no trate de
hacer todo usted mismo. Los directivos que poseen pautas de com-
portamiento de tipo A, confían en un sistema de valores que es muy
constructivo cuando se aplica en forma razonable; sin embargo, cuan-
do se les sale de las manos, puede causar serios problemas. Hay
muchas cosas que uno puede hacer para disminuir la vulnerabilidad
ante los problemas relacionados con el stress. Un programa de pre·
vención del stress debe enfatizar las siguientes consideraciones:

l. Adquiera un método de relajación que no dependa de drogas.
2. Exprese y trate asertivamente sus molestias, temores y otros

problemas; use el sentido común emocional.
3. Reconozca sus límites y trabaje dentro de dichos limites.
4. Mantenga un balance en su vida incluyendo actividades pla-

centeras y de ocio.
5. Evite volverse competitivo en todas las esferas de la vida.
6. Evite los resentimientos.
7. Aprenda a manejar adecuadamente el tiempo.
S. Evite vivir en el futuro.
9. Entienda la forma en que otros lo consideran a Ud., como

individuo.
10. Evite volverse una persona negativista, cínica y amargada.
11. Mantenga el sentido del humor.
12. Evite la trampa de tomarse a usted mismo y a todos los as-

pectos de su trabajo con demasiada seriedad.
13. Entienda lo importante que es mantener el equilibrio.
En resumen, no permita que su vida esté demasiado llena de

excesos ni de déficits comportamentales. La moderación y el sentido
común pueden ser instrumentos muy valiosos para enfrentar con
éxito el stress en el trabajo.

Aunque muchos de nosotros reconocemos los riesgos del stress
prolongado en nuestra vida, pocos nos sentimos capaces de comba-
tirlo. Esto es negativo, porque es claro que muchos individuos crean
sus propias condiciones de stress en el trabajo. De hecho, muchos
hombres de negocios que luchan con seriedad por tener éxito y que
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están muy orientados hacia el logro, consideran que el stress es un
mal necesario en el trabajo. Sin embargo muchos empleadores han
comenzado a buscar candidatos que no se dejen consumir por el
stress.

Al intentar identificar candidatos para los cuales el stress en el
trabajo no presente dificultades insuperables, es conveniente buscar
una serie de habilidades comportamentales. Las personas que es
probable que enfrenten con éxito las situaciones stressantes en el
trabajo, con frecuencia:

l. Les agradan las actividades no relacionadas con el trabajo.
2. Saben cómo tratar las épocas de baja estimulación (períodos

de recesión), y de alta estimulación (períodos de exceso de trabajo
y situaciones de crisis).

3. Saben cómo cambiar su régimen diario, de manera que pue-
dan interrumpir un período de mucho trabajo para llamar a la
casa, para dar un paseo, o para tener una conversación amigable y
HO relacionada con el trabajo, con un compañero.

4. Le dan gran importancia a las actividades relacionadas con
la familia y pasan tiempo con sus familiares.

Claro está, siempre es preciso esperar un cierto grado de stress
en la vida, y esto es incluso deseable. Nos podemos olvidar fácilmente
de los aspectosconstructivos del stress.Numerosas investigaciones han
sugerido que los directivos de rango alto y los ejecutivos pueden
incluso tener mejor salud y vivir más que las personas que tienen
menos responsabilidades y menos exigencias en su trabajo. La satis-
facción en el trabajo es un factor muy importante entre las personas
que son capacesde enfrentar el stress exitosamente. Pero al comenzar
a perder interés en el trabajo o a no sentir que este es un reto y un
estímulo, la resistencia a las condiciones de stress disminuye.

Los empleadores deben evitar hacer descripciones estáticas del
trabajo, y en cambio llevar a los empleados y supervisores a revisar
y modificar periódicamente su papel en la corporación, sea por me-
dio de encuestas, por medio de conversacionesinformales o por cajas
de sugerencias.

La bíorretroalímentación puede ser la contribución más impor-
tante del presente siglo al arsenal de técnicas para manejo del stress,
que haya producido hasta ahora la ciencia. Por medio de la bio-
rretroalimentación se ha probado que podemos regular aspectos de
nuestro yo físico que antes se consideraba que eral).involuntarios.

Al vivir en una era tecnológica, muchos de nosotros estamos
interesados en los datos, y deseamos saber lo que sucede cuando es-
tamos en tratamiento ~ueremos saber lo que los especialistas co-
nocen acerca de nuestro problema. Algunas veces encontramos que
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no se nos brinda esa información, y esto nos desespera-o En los pro-
gramas de biorretroalimentación es esencial que el cliente reciba toda
la información posible acerca de las fluctuaciones corporales y de
las situaciones o pensamientos que evocan tales cambios.

Biorretroalimentación es un término que se refiere a una serie
de descubrimientos, muchos de los cuales se hicieron hace muy pocos
años, que demuestran que los seres humanos poseen poderes asom-
brosos para controlar varias funciones corporales -funciones que
anteriormente se consideró que estaban más allá de la auto-regula-
ción volunraria-i-, La biorretroalimentación incluye la medición de
algunas funciones físicas (como la presión sanguínea, la tasa caro
díaca, la tensión muscular o la temperatura de la superficie del cuer-
po) y la proyección de esta información para la persona, de manera
instantánea y continua. Esta retroalimentación ocurre con frecuencia
a través de un instrumento de medición o de un tono musical que
se transmite por un parlante. Con esa retroalimentación visual o au-
ditiva se ha encontrado que muchas personas pueden aprender a
controlar muchas funciones corporales a voluntad. Por ejemplo, se
ha hallado que midiendo ·la lasa cardíaca de una persona y brin-
dándole dicha información, con el tiempo y con una serie de sesiones
de entrenamiento y con ayuda de un profesional, la persona puede
aprender a controlar su tasa cardíaca.

Otra forma de biorretroalimentación es la muscular (Elkins,
Anchor y Sandler, 1978). En este proceso, la actividad eléctrica de
los nervios se detecta con ayuda de discos de metal que se le adhieren
a la superificie de la piel del consultante; tales señales se amplifican
) se convierten en un tono audible que cambia, con las variaciones
en el nivel de tensión muscular. Empezando con una serie de
sesiones en las cuales se oye el tono, en combinación con prácticas
que el paciente hace en su casa y con actividades diseñadas por el
terapéuta para desarrollar esta habilidad, la mayor parte de las per-
sonas pueden aprender a relajar sus músculos hasta una profundidad
que pocas veces se encuentra en la gente del mundo occidental. Con
dicho entrenamiento en auto-regulación muscular, se han eliminado
los dolores de cabeza tensionales, se han controlado los calambres
recurrentes, la "tensión" general se ha reducido, y los músculos de-
teriorados se han podido rehabilitar.

La biorretroalimentación térmica o de temperatura se refiere a
la utilización de un pequeño sensor adherido a la piel, que detecta y
reporta cambios de temperatura causados por variaciones en el flujo
sanguíneo por debajo de la superficie de la piel. Con este método las
personas pueden aprender a alterar el flujo sanguíneo de varias
áreas. Este tipo de biorretroalimentación se ha utilizado para con-
trolar los dolores de cabeza vasculares (migraña) y para corregir
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ciertos trastornos del sistema circulatorio que producen problemas
tales como pies y manos frias.

Es importante recordar dos cosas acerca del entrenamiento con
biorretroalimentadón: 1. El entrenamiento con biorretroalimentacíón
es una técnica para enseñar el control voluntario, pero para que
sea más efectivo, la persona debe darse cuenta de que no le hace
nada, sino que actúa como un espejo que irefleja la información
que en caso contrario no sería accesible a la persona. Los instrumentos
de biorretroalimentación son instrumentos de aprendizaje. Factores ta-
les como la motivación para lograr las metas que dicha persona se
ha propuesto, y factores psicológicos y sociológicos tales como la ma-
neraen la cual las otras personas alientan al individuo a que cam-
bie, todo esto tiene gran importancia. Por tales razones esa parte
decisiva del entrenamiento en bíorretroalímentación incluye elemen-
tos tales como entrevistas con el terapeuta, práctica en casa, yevalua-
ción de la forma como las nuevas habilidades que se están aprendiendo
encajan en la vida del paciente.

2.El entrenamiento en biorretroalimentación, como lección, pro-
bablemente se parece más al entrenamiento en golf o en tennis; en
ambos casos la persona comienza con lecciones elementales y luego
sigue sola para "pulir" y refinar su habilidad, hasta que logra un
cierto nivel de dominio. En forma análoga, en el entrenamiento en
biorretroalimentación encontramos que las personas asisten a sesiones
de entrenamiento por un período de 8 a 12 semanas, pero continúan
en casa.haciendo ejercicios diarios durante otros 6 meses aproximada-
mente; hasta que la nueva habilidad se ha practicado tanto que
se vuelve automática. Un buen ejemplo de esto sería el caso de la
persona que aprende a relajar los músculos faciales hasta. que llega
al punto en que no tiene más dolores de cabeza tensionales. Al in-
dividuo se le pide que "piense en cosas pequeñas" y que espere pe-
queños cambios graduales en la frecuencia, intensidad y duración
de cualquier trastorno relacionado con el stress que esté sufriendo.

Las personas de edad avanzada, las que han tenido cirugías
múltiples, que padecen de dolores crónicos o que no desean cooperar,
es menos probable que logren progresos importantes con el entre-
namíentoen biorretroalimentación, Los clientes ideales son los que
no se limitan a ser participantes pasivos en su propio entrenamiento
y que poseen una actitud positiva en relación con el logro de pro-
gresos sustanciales. o de una completa recuperación.

Recientemente, un joven contador que era incapaz de pasar
un importante examen de acreditación que le exigía su empleador,
logró enseñarse a sí mismo por medio de. un programa de biorretro-
alimentación, la forma de manejar su ansiedad en relación con los
exámenes. Una mujer con ciertas responsabilidades administrativas
y que no estaba acostumbrada a hablar ante grupos grandes de
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personas, logró en forma similar superar su ansiedad a hablar en
público. Estas personas no se "curaron" por obra del terapeuta, sino
que fueron capaces de aprender las habilidades necesarias para supe-
1ar su déficit en el manejo del stress, con base en sus propios re-
pertorios comportamentales.

Es preciso reconocer que este enfoque es más probable que tenga
éxito si el cliente está suficientemente motivado como para asumir
un rol activo, y aceptar la responsabilidad del tratamiento. El rol
tradicional que generalmente hemos aprendido -ser un receptor
pasivo-- no funciona. A menudo al cliente se le dan tareas para la
casa, lecturas, ejercicios o técnicas específicas que debe practicar
cuando está bajo stress. Más aún, es poco razonable esperar que se
pueda eliminar de un día para 00'0 un problema que la persona
ha padecido durante 5, 10, 15 o más años. Las personas con síntomas
asociados con el stress, si son buenos candidatos para el tratamiento
por medio de la biorretroalimentación y si responden, generalmente
logran sus metas en 8 a 15 sesiones (con un promedio de 12 para los
clientes no hospitalizados).

El hombre de negocios o el profesional que pregunta "¿Qué puedo
hacer yo?" para manejar y disminuir el stress de la vida, debe
sentirse satisfecho al saber que la respuesta a su pregunta es: "Ud.
puede hacer mucho si desea hacerlo por sí mismo". Un número
creciente de empleados, con ayuda de sus supervisores y de sus em-
pleadores, están dando pasos preventivos a este respecto.

Existen enfoques directos y de bajo riesgo para manejar el stress.
Una vez que se conocen, los problemas relacionados con el stress pue-
den reducirse o eliminarse utilizando una técnica o una combinación
de técnicas, tales como la adecuada selección, el diseño de tareas, y
el entrenamiento en biorretroalimentación.
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