
El término workaholic (adicto al trabajo)  fue acuñado en 1971 por el psicólogo 
estadounidense Wayne Oates, quien desde su experiencia personal y profesional 
desarrolló este concepto y sus implicaciones. Entre las que destaca que es frecuente 
que bajo este problema se encuentren sentimientos de inferioridad y miedo al fracaso. 

Hablar de trabajo implica hablar de la búsqueda de éxito, del afán  de progresar  y 
promocionarse, pero el  fracaso es algo que obsesiona a muchos.   La reducción  de la 
élite laboral, hace que el éxito sea más difícil de alcanzar. Por otro  lado, la estructura 
competitiva del mercado de trabajo, discrimina a mucha gente preparada, al 
subempleo, empleo precario o  directamente al desempleo. Por lo que  es preciso 
comportarse en el trabajo de una manera cada vez más flexible y darlo TODO por la 
empresa (dedicar muchas horas, estar disponible después de la jornada laboral , por lo 
que a veces resulta tarea ardua el  desconectar del trabajo en  los ratos libres). A pesar 
de todo esto, no se garantiza una promoción profesional… Todo este exceso de 
dedicación al trabajo, puede rayar el límite entre exceso de trabajo o Adicción. 

 Pero cuidado, porque trabajar muchas horas no es sinónimo de Adicto al 
trabajo. Una persona comprometida con el trabajo o con exceso de trabajo 
tiene un compromiso con su empresa.  

 Es eficiente en su desempeño. 

 Disfruta del trabajo. 

 Es capaz de trabajar en equipo. 

 Mantiene la capacidad de “desconectar del trabajo”.( Francisco Alonso 
Fernandez, Catedrático Psiquiatría UCM 

 Establece una correcta distribución del tiempo formal y el tiempo libre. 

 ¿Cuándo se convierte en Adicción? Y cuándo es exceso?. Los expertos has 
determinado 3 principales factores muy determinantes para hablar de Adicción al 
trabajo?. 



 

Fijaros hasta dónde llega el problema, que descansar y no seguir trabajando, para un 
Workaholic supone un verdadero sufrimiento. Sólo se encuentra bien trabajando, y 
cuando no trabaja siente Culpabilidad y Ansiedad. En esta adicción el valor principal es 
el trabajo, mucho más que la familia, los amigos o el tiempo libre. Los adictos tienden a 
percibir a las familias con pocas habilidades para resolver las respuestas afectivas. 

En la laborodependencia(sinónimo de pérdida de control) , a diferencia de otras 
adicciones sociales como: las compras, el sexo, las TICs, juego online o apuestas, el 
objeto de placer directo no es el trabajo, ya que mediante el trabajo conseguimos por 
un lado reconocimiento social y estatus económico. EL trabajo, es un medio, requiere 
un esfuerzo para conseguir una recompensa(libertad personal por ejemplo). El 
OBJETO DE PLACER en el trabajo es el éxito(para conseguirlo, se  trabaja cada vez más 
y más) y el poder (como lo considera inmerecido, trabaja más y más hasta perder los 
límites). El adicto al trabajo llega un momento que pierde su identidad y  se llega a 
identificar  con el trabajo. IDENTIDAD =YO= TRABAJO, por lo que llega un momento 
que para conseguir tanto el éxito(que le motiva a trabajar más para alcanzarlo) y el 
fracaso ( a veces las obligaciones profesionales conducen a reproches, solamente 
trabajando se apacigua la sensación de malestar que puede provocar “un fracaso”. Un 
horror para un adicto al trabajo, es un horror para la autoestima, por lo que le empuja 
a cada vez trabajar mñas y más, sin límites.  

 

¿CÓMO PIENSA UN WORKAHOLIC?. 

Generalmente, un workaholic piensa en términos absolutistas DE “TODO O NADA”, 
MAGNIFICANDO SUS ERRORES, creando una visión subjetiva de víctima respecto a los 
demás, por lo que crean por ello una DEPENDENCIA con los demás; algunos de los 
pensamientos que tienen son: “no me importo a mí mismo”, ”no sé decir que no a 
TODO LO QUE me pidas relacionado con trabajo”.  



Llega un momento, “PENSAMIENTOS DESEPERADOS”, porque no saben qué  hacer 
para cambiar ese “círculo vicioso“ de vida y pensamientos  al que se han 
acostumbrado. 

♣ Para un workaholic, las COSAS tienen que ser PERFECTAS para que  SER FELIZ. 
A pesar de la actividad desbordante y las largas horas de oficina, siempre hay 
un temor a que sea insuficiente.  

♣ Trabaja en la dinámica del AGOTAMIENTO Y EL SUFRIMIENTO como función 
para para restaurar su autoestima. Para que verdaderamente cuente una 
jornada de trabajo:  

♣ Ha de terminar a altas horas de la madrugada. 

♣ No delega nada de trabajo, sobrecargándose, porque siente la 
necesidad de sentirse invadido  por esta sobrecarga de trabajo, ya que 
lo que importa es el ESTRÉS(Gail Vaughan). Los workaholics están 
estimulados por la ANSIEDAD PROFESIONAL, que les da valor, magnifica 
su  obstinación, y llegan ellos mismos a suscitarla entregando informes 
retrasados. ¡¡¡TIENEN LA NECESIDAD DE CRISIS tales como ritmos 
infernales de trabajo.!!!!. 

¿CUÁNDO SE TRABAJA POR COMPROMISO Y CUÁNDO POR ADICCIÓN?. 

Nos comprometemos al trabajo cuando  el COMPROMISO va unido a la PASIÓN, esto 
pasa cuando la relación que tengo con el trabajo es satisfactoria. Cuando siento pasión 
veo la vida de manera más positiva, tiendo a dar lo mejor de mí mismo, me concentro 
mejor, con lo cual siento un bienestar subjetivo con el trabajo y rindo más. Vallerand et 
al., 2003; Vallerand y Houlfort, 2003, lo llaman PASIÓN ARMONIOSA, porque 
interiorizamos  una actividad que estamos realizando. 

Sin embargo, el trabajo se convierte en  ADICCIÓN  cuando tengo  una relación  
negativa con trabajo, me autopresiono< ajuste psicólógico <rendimiento, estancamiento. 
Vallerand et al., 2003; Vallerand y Houlfort, 2003; lo llaman PASIÓN OBSESIVA. 

Autores como Hernández-Pozo (2010): PASIÓN Y OBSESIÓN , pueden dar lugar a la                
ADICCIÓN AL TRABAJO., pero sigue estando la gran diferencia entre PASIÓN Y 
OBSESIÓN. Con la PASIÓN, NO pierdo la identidad, con la OBSESIÓN, SÍ. 

 

 

 

 



¿QUÉ FASES SE PUEDEN DAR SI LA ADICCIÓN AL TRABAJO AVANZA? 

 

Al inicio de la Adicción ,lo  primero que se ve muy afectado es la relación con la familia 
por la forma autoritaria que tiene que tratarles, viéndose resentida la salud mental de 
los familiares al no aguantar los frecuentes enfados y crisis de cólera. La apariencia 
grata de las relaciones con los compañeros tarda más tiempo en diluirse.  

La entrega desmedida al trabajo puede ser por una motivación temporal, pero cuando 
aparece el síndrome de estrés, por exceso de dedicación al trabajo, se produce: 

-Descenso rápido del rendimiento y la capacidad profesional. 

-Síndrome de estrés dónde llama mucho la atención en el adicto al trabajo: el 
pensamiento torpe y fallo de memoria,  adinamia (no energía), astenia, apatía, 
trastornos digestivos y enfermedades coronarias. En esta segunda fase, se  comienza 
ver el deterioro de la capacidad laboral y comienzan  a enfriarse las relaciones con los 
compañeros.  

Si la adicción avanza a una tercera fase, empiezan a haber grandes complicaciones:  
Depresión anérgica (sin tristeza, si no con falta de energía), juntos con trastornos 
psicosomáticos( principalmente trastornos digestivos y cardiovasculares. Junto con la 
adicción a una droga para “reequilibrar su sistema”  como efectos derivados del exceso 
de trabajo.( para activarse y relajarse). 

Si la adicción avanzara ya a una última fase donde la gravedad es importante puede 
llegar a pasar lo que los japoneses llaman el síndrome de karoshi (muerte precoz por 
exceso de trabajo). 

Como curiosidad en el 20% de los enfermos coronarios interviene como causa 
fundamental de su afección cardíaca, la adicción al trabajo instalada. 



PERFILES PSICODINÁMICOS DE ADICTOS AL TRABAJO, ROHRLICH (1992)?. 

Rohrlich (1992), describió varios perfiles de posibles tipos de adictos al trabajo en base 
a sus rasgos de personalidad. El perfil arquetipo del Laboradicto, estaría entre  el Perfil 
de Trabajador competitivo(el mejor) a Hiperambicioso (dictador), siendo la mayoría 
Perfil Emocional- Comportamental, típico enfermo coronario con patrón de Conducta 
Tipo A (supercompetitivo, Hiperambicioso, con propensión a enfermedad coronaria) 

 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL. 

Entre los posibles diagnósticos con los que se puede confundir un Adicto al trabajo 
son: 

 Síndrome Karoshi: Muerte precoz por exceso de trabajo, que llevan a sobre 
fatiga física llamado así en Japón dónde el índice de Karoshi es de un 20%. En el 
Karoshi, la gente trabaja como imposición externa, mientras que en el Adicto, la 
presión es interna. 

 Acoso laboral “mobbing”: En el mobbing, se trabaja en exceso por miedo a 
represalias de la empresa. Se  pueden dar chantajes para minar la autoestima 
del trabajador, y éste para restaurarla no para de trabajar, porque cree que 
nunca es suficiente y lo hace mal. 

 Síndrome desgaste profesional “Burn out”:  Cualquier persona que tenga 
desgaste por exceso de trabajo con despersonalización, agotamiento y 
sentimiento de realización personal. En el workaholic, a pesar de su necesidad 
de actuar, llega un momento que pierde sus ganas y fuerza de trabajar; y tiene 
muchos trastornos tanto físicos (vértigos, impresión de ahogarse, trastorno de 



atención); trastornos de conducta(irritabilidad, agresividad social, insomnio). 
Un workaholic, no diferencia entre lo que ES y lo que HACE.  

 Exceso de trabajo: por imposición de la empresa, tiene un compromiso con la 
empresa, es eficiente y disfruta del trabajo en equipo, es capaz de  desconectar 
fuera del trabajo. 

 Trastorno Obsesivo Compulsivo: Tanto en el Adicto al trabajo, como el 
Obsesivo Compulsivo, nunca es suficiente. La diferencia fundamental es que 
mientras que en el Obsesivo Compulsivo, los rituales que hace son por miedo a 
que pase algo(limpieza, comprobación…), en el Adicto al Trabajo, los rituales 
son por miedo a perder el prestigio 

 “Presentismo”: En el “presentismo” o estar muchas horas “calentando el 
asiento”, se hacen  horas de trabajo en exceso, además de por imposición de la 
empresa, por inseguridad laboral. Cuando se trabaja por  “presentismo”, la 
mente está ausente y hay miedo. Mientras que en el “presentismo”, se 
trabajan muchas horas por co-responsabilidad con los compañeros, que le lleva 
a ir al trabajo incluso estando enfermo, en el Adicto  no. 

MODELO DE WORK CRAVING (WOJDYLO, 2013). 

 

 

Basándonos en el concepto de Craving (deseo irresistible de realizar una conducta o 
consumir una sustancia), en el contexto de la adicción, Wojdylo(2013), propone una 
Teoría de la Adicción al Trabajo: “ WORK CRAVING”, o Ansia de trabajar. 



EL argumenta que el primer mecanismo de esta adicción es la función compensatoria 
de las las emociones, lo que explica ese impulso interno que hace que se trabaje, 
trabaje , trabaje.  

Un adicto al trabajo, establece, normas poco realistas para el rendimiento y está 
demasiado preocupado por no cometer errores. Un ERROR, ES un HORROR PARA LA 
AUTOESTIMA. Es crucial, para la persistencia de la Adicción, la EXISTENCIA de Juicios 
Favorables para la COMPETENCIA, y EVITAR  juicios desfavorables . 

El adicto, siempre está en una dualidad de:  Trabajo para evitar EMOCIONES QUE ME 
PRODUCEN MALESTAR (Problemas personales, sentimientos de miedo al fracaso…), Y 
restablecer el AFECTO POSITIVO (sentimiento de Eficacia y Autoestima) 
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