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Debe llegar a destino en una hora, pero el tráfico 
hace que deba ir a paso de hombre. Le han cerrado 
el camino… dos veces. Ya se siente agotado. Y 
ahora asoman nubes de lluvia. Como conductor de 
camiones, enfrenta este tipo de situaciones todo el 
tiempo. Cuanto más preparado esté para manejarlas, 
más sano estará. 

El estrés puede provocar afecciones de salud mental 
graves, como la ansiedad y la depresión. También 
puede provocar problemas médicos. Pero según 
distintos estudios, tener una actitud animada puede 
reducir la presión arterial y el riesgo de enfermedades 
cardíacas, diabetes y obesidad.

No deje que el estrés interfiera en su trabajo ni en 
su salud. Pruebe este plan de cinco puntos para  
aliviar el estrés:

1. Planifique su ruta
Planifique cuántas paradas debe hacer, incluidas
las paradas de descanso, y decida dónde y cuándo
las hará. Tener un plan proactivo teniendo en
cuenta el momento del año y las condiciones del
camino lo ayudará a planificar de forma eficiente,
garantizando que tenga el tiempo suficiente para
las inspecciones previas y posteriores al viaje. Esto
reduce la posibilidad de tener un desperfecto
durante el viaje. Y también le ayudará a sentirse
menos apurado durante el día, lo que disminuye
los niveles generales de estrés.

2. Haga ejercicios físicos y mentales
Cumpla con los descansos programados y úselos
para mantener en forma el cuerpo y la mente.
Haga ejercicio estirándose o caminando alrededor
del cambio. Si encuentra un gimnasio en el camino
y puede usarlo, hágalo. Si no es así, puede tener
algunos elementos portátiles para hacer ejercicio
(como las cables de tensión) en la cabina. Además,
use los descansos para aclarar la mente. Pruebe un
ejercicio de respiración simple: inhale por la nariz,
mantenga el aire unos segundos y luego exhale.
Repita esto cinco veces.

3. Preste atención a la dieta
Si tiene un microondas y un refrigerador en el
camión, úselos. Cocine comidas en su equipo en
lugar de comer la comida de las paradas para
camioneros, que tiene un alto contenido de grasa.
Cambie los refrescos azucarados y las bebidas
energéticas por agua. Intente comer más frutas
y verduras. Recurra a las ensaladas y a las carnes
magras de rotisería para las comidas. Elija frutos
secos o fruta disecada como refrigerios.

4. Busque distintas maneras de conectarse
Conducir un camión puede ser una tarea solitaria,
de modo que conéctese con sus familiares
y amigos cada vez que pueda. Escuchar un
audiolibro o un podcast mientras conduce hará
que haya otra voz en la cabina y le ayudará a
combatir la soledad. Incluso puede elegir adoptar
un perro o gato y viajar con ellos, si la empresa se
lo permite.

5. Prepare un plan de descanso
Mantenga la cabina fresca y oscura. Use cortinas
para simular la noche si debe dormir durante el
día. Apague todos los dispositivos electrónicos.
Planifique siete horas de descanso, en lo posible.

Las afecciones como la ansiedad y la depresión  
son graves. Si no puede combatir el estrés solo, pida 
ayuda. Pídale recursos a su despachador o consulte a 
un profesional médico. Si está teniendo pensamientos 
suicidas, llame a la Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio y Crisis al 988. 
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