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Introducción 

Definición y síntomas del Estrés 

El Consejo General de la Psicología de España define el estrés como "el proceso que se 

pone en marcha cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como 

amenazante o desbordante de sus recursos. A menudo los hechos que lo ponen en 

marcha son los que están relacionados con cambios, exigen del individuo un 

sobreesfuerzo y por tanto ponen en peligro su bienestar personal." (1) 

Según los diversos estudios al respecto, el cuerpo ante situaciones estresantes busca 

respuestas para actuar y equilibrar la situación, y es cuando ésta perdura en el tiempo 

cuando el cuerpo enferma. 

A nivel médico, János Selye, (1907-1982) endocrinólogo, es reconocido por sus 

estudios pioneros sobre la reacción del organismo ante el estrés. Relacionando 

sobretodo las respuestas hormonales a los factores estresantes. (Sandin. Estrés y 

factores sociales). (2)  

En este sentido se ha observado como la respuesta del organismo ante situaciones de 

estrés viene controlada por el eje neuroendocrino (hipotálamo-hipófisis- adrenales), 

que se activa para hacer frente a esta situación produciendo una elevación en los 

niveles de cortisol que actúa  sobre el sistema nervioso simpático, que a su vez induce 

la secreción de adrenalina y noradrenalina. Esto se traduce en una “activación 

fisiológica” de distintos órganos y sistemas (movilización de las defensas, aumento de 

la frecuencia cardíaca, reorganización de la circulación hacia músculos, aumento 

frecuencia respiratoria, etc). La cronificación de este estado de alerta (la situación se 

repite o se alarga mucho en el tiempo) lleva a una fase de agotamiento que conlleva 

una serie de alteraciones a nivel tisular y psicosomático (3). 

Las causas del estrés pueden ser orgánicas, (enfermedad) o bien derivadas de factores 

externos como ambientales, sociales, económicos y de hábitos diarios (alimentación, 
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descanso, consumo de drogas...) ante los cuales la persona hace frente e intenta estar 

en equilibrio. 

Esta búsqueda de equilibrio y de sobreponerse a la tensión que generan las nuevas 

circunstancias en nuestro entorno, la presión laboral y familiar puede agotar nuestras 

energías cuando las soluciones que intentamos aplicar no dan resultado y la situación 

se cronifica. Esta falta de energía se traduce con el tiempo en problemas para nuestra 

salud a nivel psicológico en ansiedad o depresión y a nivel orgánico en problemas 

cardiovasculares, Hipertensión, dificultad para respirar, problemas gastrointestinales, 

dolor muscular... y abarcando las diferentes áreas de nuestra vida, afectando nuestra 

alimentación provocando una dieta desequilibrada y hábitos poco saludables como el 

fast-food, comer a deshoras y comer rápido. 

El estrés también influye en nuestro descanso, con dificultades para conciliar el sueño, 

despertarse por la madrugada y no poder volver a dormir, o en escala mayor insomnio. 

A nivel psicológico se deforma la visión que podemos tener de nosotros mismos y de 

nuestro entorno considerando que nuestra vida es pobre en cuanto a la ilusión por 

hacer las cosas, compartir con los amigos y la familia; a nivel social podemos 

considerar que nuestro entorno no nos proporciona la seguridad que necesitamos para 

nuestro bienestar. 

Qué es el Qigong 

Para definir el Qigong debemos primero desglosar la palabra china Qi y Gong. 

Qi se traduce como energía que está presente en todas las cosas y favorece su función 

y movimiento. En nuestro caso lo traducimos como energía vital, porque es la energía 

que promueve el correcto funcionamiento de nuestro organismo. 

Gong se puede traducir como cultivo o trabajo. 

Por lo que una traducción aproximada podría ser Cultivar la Energía o Trabajar con la 

energía. Los dos términos serían correctos ya que con los ejercicios que se realizan 

intentamos tanto aumentar nuestra energía y que ésta sea de mayor calidad como 

trabajar con ella para que nuestro organismo tenga mayor vitalidad y bienestar. 

Así pues Qigong como sistema milenario chino cultiva y trabaja la energía a la vez a 

través de ejercicios lentos y sin esfuerzo que favorecen la alineación postural, la 

concentración y la respiración. 
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Efectos del Qigong sobre la salud 

Se han publicado un gran número de estudios sobre las distintas técnicas que pueden 

ayudar a las personas a afrontar una situación de estrés, de manera que se reduzcan 

sus efectos negativos sobre la salud. Las más conocidas son: 

-Técnicas de relajación (Jacobson, Schultz). Parten del principio de que es imposible 

estar relajado físicamente y tenso emocionalmente. Se basa en la relajación muscular 

que supone a su vez la relajación del sistema nervioso.  

- Técnicas de respiración.  

- Meditación y relajación mental. 

En este sentido, la práctica de Qigong, por sus características, se ha mostrado muy útil 

en la prevención de distintas patologías, entre ellas las causadas por el estrés. Se han 

publicado un gran número de estudios que avalan su uso (4,5,6). Concretamente en 

una revisión de 2009 (7) se encontraron más de 560 publicaciones de distintas bases 

de datos (138 de las cuales de Pubmed, base de datos médica),  de las cuales 

seleccionaron 26 estudios aleatorizados controlados desde 1997 a 2006 para realizar 

un metaanálisis,  el cual mostro que el Qigong tuvo efectos en el aumento del número 

de células blancas de la sangre y linfocitos, del volumen sistólico y el vaciado cardíaco 

así como del volumen espiratorio forzado, y, por el contrario, la reducción del 

colesterol total, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, y las puntuaciones 

en los test de estado de ánimo depresivos.  Los autores sugieren que estos efectos 

clínicos beneficiosos del Qigong sobre la salud pueden estar relacionados con una serie 

de mecanismos psicofisiológicos (psicosomáticos), tales como la mejora de la 

respuesta inmune, la regulación de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, 

la promoción del metabolismo de los lípidos en la sangre, aumento de la circulación de 

la sangre, y la mejora de la respiración. Los autores concluyen que el Qigong puede ser 

visto como una intervención multicomponente mente-cuerpo que incluye elementos 

de manejo del estrés, entrenamiento de habilidades, intervenciones cognitivo-

conductuales, y relajación.  

Además se ha observado que los efectos positivos del Qigong sobre el estrés aparecen 

a las pocas sesiones. En este sentido, en un estudio sobre el efecto de la práctica de 

Qigong 2 veces por semana durante 6 semanas en personal hospitalario ya se 

observaron mejoras significativas en percepción del estrés(8). Incluso en un estudio 

observaron mejoras en parámetros como fatiga y ansiedad tras 30 minutos de Qigong 

y unos minutos de automasaje. (9) 
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Justificación del Estudio 

Aunque no debemos olvidar que el estrés lo puede sufrir cualquier persona, hoy en día 

el estrés principalmente se asocia a las personas en situación laboral, por la presión de 

los objetivos y resultados a conseguir, por la calidad del trabajo que se realiza, la falta 

de recursos humanos y financieros... por la inseguridad laboral y miedo al despido...  

El personal del campo sanitario es uno de los más expuestos a factores de riesgo 

psicosociales relacionados con el estrés laboral, debido al propio trabajo que se realiza 

como es el cuidado de la salud, por las expectativas creadas y los resultados obtenidos, 

la atención al público , contención de las situaciones que provocan fuerte impacto 

emocional tanto al paciente como al propio profesional ... según se desprende de la 

"VII Encuesta de Condiciones de Trabajo (2011") publicada en agosto de 2012 y 

elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales). 

Hemos de enfatizar que para nuestro estudio hemos considerado personal del ámbito 

sanitario todo aquel que trabaja en el Hospital. 

Hipótesis del Estudio 

Teniendo en cuenta lo visto hasta el momento hemos considerado que el Qigong 

puede ser una muy buena herramienta antiestrés y servir para la mejora y 

mantenimiento del bienestar físico para el personal sanitario, ya que trabajamos la 

relajación, la alineación corporal, la concentración y la coordinación de movimientos, 

así como la regulación de la respiración a través de la respiración diafragmática. 

El Qigong incide especialmente en estas áreas. 

 Relajar el cuerpo y recuperar la correcta alineación. A través de la alineación 

correcta podemos ayudar a modificar hábitos posturales.  

Pensamos que la práctica del Qigong puede reducir el reducir el estrés ya que a  

través de la relajación y movimientos suaves ayudamos a aliviar las tensiones 

físicas y por lo tanto conlleva a una mayor de sensación de bienestar. 

 Calmar y concentrar la mente siguiendo la secuencia de los movimientos. 

Al observar y aprender algo nuevo y basado en ejercicios coordinados la mente 

está concentrada y situada en el momento presente, los pensamientos 

erráticos y las preocupaciones disminuyen. Esto conlleva a un descanso mental 

y la persona pueda establecer cierta distancia de sus problemas diarios. 

 La respiración abdominal también es un elemento clave para la calma, la 

relajación y bienestar. Se trata con ello de volver al origen de nuestra 
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respiración, dejando que sea natural. Al respirar de una forma fluida y de forma 

abdominal la tensión en el pecho disminuye y los pulmones tienen mayor 

capacidad de realizar su función respiratoria. Mejorando la oxigenación en 

sangre y órganos. 

 

Objetivo del Estudio: 

El estudio ha sido dirigido principalmente al personal sanitario con una doble finalidad: 

1.- Determinar cómo puede el Qigong reducir los niveles de estrés en el personal que 

trabaja en un hospital de tercer nivel. 

2.- Dar a conocer el Qigong entre el personal sanitario para que una vez 

experimentado personalmente puedan recomendarlo, no sólo a sus compañeros de 

trabajo, si no a los pacientes que utilizan los servicios del hospital. 

 

Métodos: 

 Grupos de estudio:  

 Grupo No practicantes (n=11): Personas escogidas al azar no 

practicantes de Qigong  

 Grupo Practicantes (n=11): Personas escogidas al azar que practican 

habitualmente Qigong (mínimo 6 meses) 

 Grupo Taller Can Ruti (n=18): Personas no practicantes de Qigong en el 

marco de cursos de formación para personal del hospital (diversos 

ámbitos)* 

*Las personas que han realizado el curso/taller de Qigong han sido seleccionadas por 

el propio departamento de formación no siendo la situación de estrés un requisito 

para poder acceder. Con lo cual el grupo ha sido totalmente al azar. En la primera 

sesión han sido informados del estudio y de forma voluntaria han aceptado responder 

a los cuestionarios.  

El curso/taller se ha realizado con un total de 18 personas que trabajan en el hospital. 

El grupo estaba formado por: 1 Médico, 9 Enfermeras, 1 Psicóloga Clínica, 1 Terapeuta 

Ocupacional, 1 Técnico de Análisis Clínicos, 3 Administrativas, 1 Ayudante de Lencería, 

1 Celador. 
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Descripción del Taller 

 Taller de 12 horas, 2 días por semana durante 3 semanas (6 sesiones de 2 

horas) realizado en las instalaciones del campus universitario de Can Ruti. Se ha 

utilizado el gimnasio así como un espacio anexo exterior. 

 Los 5 elementos (Wu Xing), las 8 joyas (Ba Duan Jin), meditación y respiración 

(Zhan Zhuang) 

 

Desarrollo de las sesiones del Taller 

El taller se inició con una introducción de qué es el Qigong proporcionando  a los 

participantes información escrita y de audio. 

La práctica siempre se iniciaba con un calentamiento básico y global consistente en 

movilización, rotación y estiramiento del cuerpo. 

El primer sistema de Qigong que se enseñó fue los 5 Elementos de Qigong. Se escogió 

esta forma por su sencillez y a la vez por la capacidad que otorga de concentración y 

trabajo con la respiración. Es una forma en la que no hay desplazamientos y es fácil de 

aprender. Proporcionando calma y relajación. 

Después de estos ejercicios se realizaba unos 5 minutos de Qigong estático Zhan 

Zhuang o postura de abrazar el árbol. 

A continuación se empezaban con la serie de 8 Joyas o Baduanjin. 

La última media hora se dedicaba a la práctica de la respiración abdominal, sentados o 

de pie. 

Test percepción del estrés 

 Test 1: Parámetros percepción estrés (ver anexo). 

 Datos básicos (sexo, edad, profesión, deportes, ocio). 

 Una pregunta de percepción grado de estrés causado por el 

trabajo (pregunta nº 1). 

 Siete preguntas sobre percepción de aspectos laborales, 

sociales, estado físico y anímico (preguntas nª2 a 8).  

 Test 2: Parámetros percepción estrés y valoración del curso/taller (ver 

anexo) 

 Las mismas siete preguntas sobre percepción de aspectos 

laborales, sociales, estado físico y anímico que el Test 1. 

 Tres preguntas de valoración del curso/taller (preguntas nº 9 a 

11)   

Todas las preguntas se puntuaban de 1 a 5 teniendo en cuenta que 1= nada, 2=poco, 

3=normal, 4=bastante y 5=mucho. 
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Diseño del estudio 

 

 

 
 

 

Análisis estadístico 

 

Los resultados se expresan como media ± ES o proporciones.  Para aumentar la 

potencia estadística de las variables cualitativas se agruparon las respuestas (1= 

nada/poco, 2=normal y 3=bastante/mucho).  Las comparaciones de las variables 

cuantitativas se realizaron mediante test ANOVA y las cualitativas mediante prueba de 

χ2, o test exacto de Fisher. Se consideró estadísticamente significativo p<0,05. Además 

se realizó un análisis descriptivo de las valoraciones sobre el curso/taller. (software 

SPSS v. 5.0). 

 

Resultados 

 

1. Características basales de los grupos: 

No hubo diferencias ni en el sexo, siendo mayoritario el sexo femenino en todos los 

grupos, ni en la realización de otros ejercicios. Estos eran normalmente caminar, ir en 

bicicleta y gimnasio. Sí se observaron diferencias significativas en la edad y en la 

actividad de ocio, siendo significativamente menor en el grupo de no practicantes. 
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Tabla 1. Características basales de los grupos de estudio. 

 

 
 

2. Análisis comparativo de la percepción de estrés 

 

A nivel basal, se observó que los no practicantes creían que el trabajo les generaba 

mucho o bastante estrés (100%), siendo significativamente mayor que en los 

practicantes habituales de Qigong (27%) e incluso algo mayor que en el grupo de 

personas que realizaron el taller (44,4%). 

La práctica de Qigon durante el taller fue capaz de mejorar en mayor o menor grado 

los distintos parámetros de percepción de estrés por los que se preguntó en este 

grupo de personas, tal y como se muestra en la tabla 2 .  

En este sentido, mejoraron significativamente tanto la capacidad de descanso por la 

noche como la vitalidad (preguntas 2 y 3), pasando de valores parecidos entre el grupo 

antes de realizar el taller y los no practicantes a valores parecidos con los practicantes 

habituales una vez finalizado el taller.  

Respecto a la percepción de estar nervioso/estresado, (pregunta 4) el grupo del taller 

presentaba unos valores iniciales muy parecidos al grupo de practicantes habituales y 

significativamente mejores que los no practicantes. Estos valores después del taller 

mejoraron aún más, superando, incluso, al grupo de practicantes habituales.  

El dolor muscular y/o sensación de cansancio (pregunta 5), muy presente tanto en el 

grupo de no practicantes como inicialmente en el grupo del taller, disminuyó muy 

significativamente con la realización del taller, mostrando valores parecidos o 

superiores al grupo de practicantes habituales.  

En cambio la capacidad para afrontar el trabajo diario (pregunta 6) fue 

significativamente mejor desde el principio en el grupo del taller con resultados 

parecidos a los practicantes habituales por lo que no se modificaron significativamente 

tras la realización del taller, y siempre fueron mejores que en el grupo de no 

practicantes.  
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A la pregunta 7 (en referencia los cambios de humor y estados de ánimo), se observó 

una diferencia muy significativa entre los grupos no practicante y practicantes 

habituales, y aunque los valores entre estos últimos y el grupo del taller de Qigong 

inicialmente no eran muy distintos, la realización del taller mejoró aún más la 

percepción de estado de ánimo.  

Finalmente, cuando se preguntó por las dificultades de concentración y memoria 

(pregunta 8), se obtuvieron resultados parecidos a los anteriores con una mejora 

significativa después de realizar el taller, equiparándose a los que mostraban los 

practicantes habituales y muy superiores a los no practicantes. 

 

Tabla 2. Porcentajes de respuesta a percepción de parámetros indicadores de estrés. 

pregunta respuesta grupos p 

No 

practicante 

practicante Taller 

Inicial Final 

1 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

0% 

100% 

0% 

45,6% 

27,2% 

27,2% 

22,2% 

44,4% 

33,4% 

 

--------- 

 

0,002 

2 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

45,5% 

18,2% 

36,3% 

9,1% 

90,9% 

0% 

22,2% 

44,4% 

33,4% 

16,7% 

77,8% 

5,5% 

 

0,006 

3 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

45,5% 

18,2% 

36,3% 

18,2% 

72,7% 

9,1% 

17,6% 

58,8% 

23,6% 

11,1% 

88,9% 

0% 

 

0,011 

4 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

9,1% 

81,8% 

9,1% 

45,5% 

36,4% 

18,1% 

44,4% 

33,4% 

22,2% 

77,8% 

16,7% 

5,5% 

 

 

0,010 

5 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

0% 

63,6% 

36,4% 

63,6% 

18,2% 

18,2% 

22,2% 

66,7% 

11,1% 

83,3% 

11,1% 

5,6% 

 

0,000 

6 
 

nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

36,4% 

18,2% 

45,4% 

0% 

90,9% 

9,1% 

0% 

83,3% 

16,7% 

0% 

88,9% 

11,1% 

 

0,003 

7 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

9% 

45,5% 

45,5% 

81,8% 

18,2% 

0% 

55,6% 

27,8% 

16,6% 

94% 

6% 

0% 

 

0,000 

8 nada/poco 

bastante/mucho 

normal 

18,2% 

54,5% 

27,3% 

81,8% 

9,1% 

9,1% 

55,6% 

16,7% 

27,7% 

83,3% 

16,7% 

0% 

 

0,007 
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3. Valoración del Curso/Taller 

 

Los participantes valoraron el taller muy positivamente. De manera muy mayoritaria 

(alrededor del 80%) sintieron que les había ayudado a relajarse y que era una muy 

buena herramienta para reducir el estrés y en un porcentaje también muy elevado 

(más del 70%) lo incorporarían en su vida diaria.  

 

 

 
 

 

Conclusiones 

 

Podemos concluir con los resultados obtenidos que: 

 

 La práctica del Qigong de forma habitual reduce de forma significativa los 

niveles de indicadores de estrés (cansancio, tensión muscular, insomnio, 

incapacidad para afrontar problemas en el trabajo o la vida diaria, memoria y/o 

concentración... etc). 

 Los efectos positivos del Qigong sobre el estrés se observan de forma 

inmediata. 

 La aceptación y la valoración de la práctica del Qigong es muy elevada, por lo 

que su incorporación de manera regular en el ámbito laboral debería tenerse 

en consideración. 
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Anexos 
 

Test 1 

Edad: 

Sexo: 

Profesión: 

Situación Laboral: 

Practicas algún deporte?     Cual?   

Podrías contestar las siguientes preguntas teniendo en cuenta que? 

1 nada 
2 poco 
3 normal 
4 bastante 
5 mucho 
 

1 ¿Qué grado de estrés te genera el trabajo que realizas? 1   2   3   4   5 

2 ¿Duermes tranquilamente y sin dificultad durante la 

noche? 

1   2   3   4   5 

3 ¿Durante el día te encuentras con energía y vitalidad?  1   2   3   4   5 

4 ¿ A menudo estás nervioso/a o estresado/a? 1   2   3   4   5 

5 ¿Tienes dolores musculares y/o sensación de cansancio? 1   2   3   4   5 

6 ¿Sientes que tienes capacidad para resolver las 

dificultades del trabajo diario? 

1   2   3   4   5 

7 ¿Tu estado de ánimo es variable y con cambios de humor? 1   2   3   4   5 

8 Tienes dificultades para la concentración y/o olvidas 

cosas? 

1   2   3   4   5 

9 ¿Practicas alguna actividad de ocio? 

Si es sí, ¿cuál?  

SI              NO 

 

 



Health Qigong, una práctica relajante que combate el estrés 

13 

 

 

Test 2 

Podrías contestar las siguientes preguntas teniendo en cuenta que? 

1 nada 
2 poco 
3 normal 
4 bastante 
5 mucho 
 

2 ¿Duermes tranquilamente y sin dificultad durante la noche? 1   2   3   4   5 

3 ¿Durante el día te encuentras con energía y vitalidad?  1   2   3   4   5 

4 ¿ A menudo estás nervioso/a o estresado/a? 1   2   3   4   5 

5 ¿Tienes dolores musculares y/o sensación de cansancio? 1   2   3   4   5 

6 ¿Sientes que tienes capacidad para resolver las dificultades del 

trabajo diario? 

1   2   3   4   5 

7 ¿Tu estado de ánimo es variable y con cambios de humor? 1   2   3   4   5 

8 Tienes dificultades para la concentración y/o olvidas cosas? 1   2   3   4   5 

9 ¿Que grado de satisfacción ha tenido para ti el taller de Qigong? 1   2   3   4   5 

10 ¿Crees que es una buena herramienta para reducir el estrés? 1   2   3   4   5 

11 ¿Lo incorporarías a tu vida diaria como una herramienta de 

trabajo para tu bienestar? 

1   2   3   4   5 

   

Podrías comentar con tus palabras cual ha sido tu experiencia durante el taller? 

 
 


