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A la izquierda, operadores de la Bolsa de Madrid. A la derecha, Horacio Verini. BLOOMBERG / PABLO MONGE

Preparados
para lidiar
con el estrés

MARISOL PAUL Madrid

L
a Organización Mun-
dial de la Salud ha
alertado del aumento

de casos de estrés, depresión
y desórdenes mentales como
consecuencia de la crisis fi-
nanciera. El estrés es una im-
portante fuente de enferme-
dades. Especialmente en la si-
tuación económica actual,
cuando la pérdida de las cer-
tezas y la falta de previsibili-
dad pueden desatar el páni-
co, generar angustia y llenar
las urgencias de los hospita-
les de pacientes con síntomas
cardiovasculares.

Horacio Verini, experto en
el tratamiento del estrés, di-
vide su tiempo entre Buenos
Aires, Madrid y Milán, ayu-
dando a las empresas a com-

batir la enfermedad. La cri-
sis prácticamente le ha obli-
gado a abrir una hot line para
asesorar a los ejecutivos. “Es-
trés tenemos todos, se mani-
fiesta en el trabajo porque es
dónde pasamos más tiempo.
El estrés es benigno, nos ha
ayudado a sobrevivir hasta
ahora. El estrés salva. El pro-
blema es cómo manejarlo
para sacar mejores ventajas”,
asegura.

Este ex jefe del Servicio de
Endocrinología y Metabo-
lismo del Hospital Español de
Buenos Aires que un buen día
decidió renunciar a su cargo
porque “a veces soltar un
poco de poder es importan-
te para poder vivir mejor”, se
ocupa del estrés desde el ám-
bito de la prevención. “La me-
dicina preventiva es barata”.

Hay empresas que se preo-
cupan por la salud emocio-
nal de sus empleados, otras
no. Las primeras salen ga-
nando. El estrés produce in-
farto agudo de miocardio, si
se previene, las personas no
llegarán a enfermar, añade
Verini.

Los cursos que imparte
suelen durar un día o dos, un
periodo de convivencia en el
que ayuda a los asistentes a
reconocer los síntomas del es-
trés y poder combatirlos.
Enseña, por ejemplo, ejerci-

cios de dos minutos de du-
ración para relajarse en cual-
quier sitio. Recomienda, ade-
más, salir a correr o practicar
punching ball, lo más pare-
cido a huir o pelear, dos con-
ductas para las que prepara
el estrés. En sus sesiones,
ayuda también a recuperar la
creatividad.

Algunas empresas se re-
sisten a utilizar la palabra es-
trés, porque entienden que
puede transmitir aspectos
negativos de su actividad.
Para Verini, en cambio, que

una actividad sea estresante
no quiere decir que esté mal
gestionada. Tampoco todos
los ejecutivos que asisten a los
cursos están dispuestos a re-
conocer los síntomas, porque
puede interpretarse como
un signo de debilidad.

El estrés es una situación
puntual, estrés continuado en
el tiempo es distrés, aclara
este experto. Lo importante
es plantarle cara, como re-
comendaba en un libro del
mismo título editado en Es-
pejo de Tinta el pasado año.

La crisis impulsa la demanda
de terapeutas en las empresas

MAYORES
Y NIÑOS

● Horacio Verini es un
endocrino que se de-
dicó al tratamiento
del estrés para enten-
der qué le pasaba a
sus pacientes. Se trata
de un mecanismo que
enferma, aunque no
siempre se le atribu-
yen todas las patolo-
gías que provoca. Es el
caso de las numerosas
bajas por contractu-
ras, hernias discales o
el colon irritable.

● También los niños
sufren estrés. Su vida
ha cambiado mucho,
señala este experto.
No es sólo que tengan
que ser “pequeños
Mozart”, sino que ade-
más, no tienen espa-
cios de juego como
antes, su vida se ha
institucionalizado.

● El estrés prepara
para dos cosas: pelear
y huir. Dos conductas
que no son aceptadas
socialmente. Por eso
recomienda salir a co-
rrer y practicar ejerci-
cio físico. También la
actividad gregaria,
estar con gente.
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