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Resumen: En este trabajo se presenta una revi-
sión del estado actual de la investigación en an-
siedad y estrés, revisando la literatura científica 
más actual. Se revisa detalladamente el contenido 
de los artículos publicados en los últimos cinco 
años de la revista “Ansiedad y Estrés”. Esta pu-
blicación multidisciplinar representa un fenómeno 
generalizado en la Psicología española actual, de-
nominado “superespecialización”, que pretende 
dar cobertura a la investigación sobre la ansiedad 
y el estrés, así como a otros temas relacionados 
(v.g. las emociones, personalidad, y la salud). Es-
ta revista e el órgano oficial de una sociedad cien-
tífica, que pretende delimitar y definir un campo 
de investigación y aplicación. En este trabajo se 
presenta, utilizando técnicas bibliométricas, una 
revisión sobre el pasado y el presente de este ám-
bito de investigación que ocupa a numerosos au-
tores y grupos de investigación, por lo que revi-
samos los autores, las revistas y libros más influ-
yentes en este ámbito. Nuestros resultados mues-
tran que la política editorial de la revista “Ansie-
dad y Estrés” permite un acercamiento al conoci-
miento del estado actual de la investigación en es-
ta área de investigación. 
Palabras Clave: Estudio social de la Psicología, Re-
vista Española de Cienciometría, Bibliometría, 
Ansiedad y Estrés. 
 

 Abstract: The aim of the present paper is to pro-
vide an overall overview about the state-of-the-art 
on the research of anxiety and stress by reviewing 
the most outstanding literature published. Espe-
cially, the contents of the articles published in the 
five-years-old journal "Ansiedad y Estrés" are 
analysed in detail. This multidisciplinar and theo-
retically open-minded publication represents a 
generalized phenomenon in the current Spanish 
Psychology called "over-specialization", which 
pretends to spread out papers on anxiety and 
stress and related issues (v.g. emotions, personali-
ty, and health issues). As the Official Journal of 
the a scientific society, pretends to delimitate or 
define a field of research and application. In this 
sense, it provides, by means of bibliometrical te-
chniques, a quite overview of the current, past 
and future issues in this field that mostly concern 
to authors and wide research groups, as well as, 
includes the most current influencing authors, pa-
pers, journals and books in the field. Our results 
allow to built an overall idea about editorial poli-
cy and general trends in the journal "Ansiedad y 
Estrés", and this approach us to our general aim 
on the knowledge of the state-of-the-art of the re-
search in these outstanding fields. 
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Introducción  
 

La ciencia actual se configura como una 
organización muy compleja destinada a la 
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actividad de producción, difusión y venta 
de productos/objetos simbólicos en merca-
dos de consumo intelectual y/o profesional 
crecientemente especializados, por ello la 
comunicación desempeña un papel tan 
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fundamental (Tortosa y Vera, 1998). El ca-
rácter esencial de la ciencia reside, preci-
samente, en ser “conocimiento público”, 
diseminado y accesible a todos. La ciencia 
necesita construir y transmitir una represen-
tación social nítida para ir configurando sus 
públicos objetivos. No podría ser de otra 
forma, en esta aldea global en la que tanto 
se insiste se ha convertido nuestro mundo, 
la comunicación define y redefine la reali-
dad; y en ese proceso las revistas científi-
cas1 tienen un papel clave; además, son los 
principales intermediarios entre las van-
guardias de investigación, los aprendices, 
los especialistas y los practicantes en cual-
quier ámbito de conocimiento y acción téc-
nica, si bien también pretenden serlo con la 
comunidad científica y profesional más ge-
neral, e incluso con las instancias y poderes 
sociales. 

El origen de las revistas se encuentra en 
aquel siglo XIX definitorio de esa moder-
nidad hoy tan cuestionada. La necesidad 
expansiva de unas nuevas y cada vez más 
diversificadas comunidades de expertos, en 
pleno proceso de definición social e im-
plantación académica, multiplicó el número 
de publicaciones impresas, dando lugar a la 
definitiva aparición, en la segunda mitad 
del siglo, de revistas periódicas, que pronto 
se convirtieron en los pilares fundamenta-
les de las nuevas disciplinas, entre ellas de 
la psicología (p.e. Louttit, 1932; Daniel y 
Louttit, 1953; Osier y Wozniak, 1984). A 
partir de entonces comenzó un proceso de 
crecimiento y continua especialización, 
que, lejos de detenerse, ha continuado en 
aumento, hasta el punto de que las tenden-
cias del siglo apuntaban a más de 100.000 
para el Siglo XXI (ver Garvey, 1979); un 
augurio que también parecía válido en el 
caso de la Psicología (Tortosa, 1985).  

Entre sus dimensiones básicas destacan 
dos: (1) La de “contenido”, que se articula 
en los objetivos editoriales perseguidos, y 

que da lugar a una determinada “política 
científica”, que, en manos del Comité de 
Redacción, determina el proceso de eva-
luación y selección de originales, condicio-
nando por tanto, la cobertura temática de la 
revista. (2) La de la “interacción funcional” 
que establece y mantiene con la tradición y 
comunidad científica en que se enmarca. 
Ambas dimensiones se fundan en una con-
creta línea de política editorial, normalmen-
te bien anclada en los intereses y posicio-
nes dominantes en la comunidad científica 
en la que se enmarcan. Esa política se vé 
salvaguardada por los evaluadores, que son 
un “ejemplo de los jueces de estatus encar-
gados de valorar la calidad del desempeño 
de roles de un sistema social.” (Merton, 
1977) Funcionan como “gate-keepers” de 
la ciencia (Garfield, 1977), puesto que al 
seleccionar la información que se va a 
ofrecer, actúan como auténticos filtros de-
ntro de la comunidad. La labor de selección 
se realiza, por una parte a partir de criterios 
acuñados por el Consejo, y, por otra, desde 
la opción científica que comparten los eva-
luadores. Por ello, si bien existe un consi-
derable acuerdo entre los criterios sustenta-
dos por revistas afines temáticamente, en la 
aplicación de los mismos existen muy no-
tables diferencias individuales. 

El enorme desarrollo de la ciencia con-
temporánea corre parejo con su creciente 
especialización, derivada de una tácita apli-
cación del principio organizacional de la 
división del trabajo. En este sentido con-
sideramos útil la hipótesis de que la ciencia 
es un mosaico de pequeñas unidades socia-
les e intelectuales muy especializadas, in-
cluso en muchos casos poco conectadas en-
tre sí, que se apoyan en medios de comuni-
cación también muy específicos, que deli-
mitan (o definen) un ámbito.  

Desde una perspectiva institucional, la 
revista especializada es el lugar donde el 
trabajo científico encuentra publicación, 
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publicidad, existencia social y conserva-
ción. Ello le confiere trascendental papel 
en la cambiante conformación de cualquier 
disciplina, ya que, al tiempo, es archivo y 
exponente del trabajo de las vanguardias. 
Las revistas expresan lo que ha sido, lo que 
es, e incluso apuntan hacia lo que será el 
estado de la ciencia en un momento cual-
quiera del tiempo fechado, revelan los te-
mas que preocupan, los autores o grupos 
más activos y amplios, los autores y obras 
de mayor influencia, un conjunto de datos, 
en definitiva, imprescindible para conocer 
la situación de la disciplina y/o ámbito. 

La psicología española actual (Tortosa, 
Civera y Esteban, 1998) no es ajena a esta 
situación de superespecialización. Subyace 
a esta situación la definitiva instalación del 
título “Licenciado en Psicología” en el sis-
tema universitario español, y del profesio-
nal “psicólogo” en el mercado laboral. La 
socialización y la construcción y manteni-
miento de imágenes sociales son ya aspec-
tos dominantes de la actual empresa psico-
lógica, y en ello el momento de la difusión 
y diseminación son aspectos nucleares. 
 
 
Revistas y Psicología en España 
En España, como en otros países, la histo-
ria de las revistas psicológicas representa 
adecuadamente la propia historia del desa-
rrollo de la psicología (Peiró y Carpintero, 
1983; Osca, 1987; Tortosa, 1989; Pérez-
Garrido, Tortosa y Carpintero, 1989; Moya 
y Díez, 1989; Civera y Tejero, 1993; Moya, 
1990; Alcaín y Ruíz-Gálvez, 1998a y b). 

Es habitual señalar, atendiendo a la pu-
blicación de revistas, la existencia de tres 
grandes períodos, el primero y el último 
creativos, y el intermedio abarcador de los 
luctuosos años de fraterna lucha (1936-
1939), los involutivos años de la postguerra 
y la dictadura, que tan profundas repercu-

siones tuvo. El primero de ellos abarca des-
de la década de los años 20 a mediados de 
los 30, período en el que diversas revistas, 
algunas ya existentes y otras de nueva crea-
ción, dedicaron creciente atención a la 
temática psicológica, publicando (o 
reproduciendo) trabajos de carácter 
psicológico2, o incluyeron la voz 
“Psicología” en sus títulos, aunque no se 
dedicaron específicamente a este nuevo 
ámbito, todavía no institucionalizado, del 
saber. El segundo período, el de la 
supervivencia y reconstrucción, contempla 
el destacado protagonismo de la Revista de 
Psicología General y Aplicada (ver 
Carpintero y Tortosa, 1996; Civera, 1996), 
y, especialmente, en los últimos 60 y 
primeros 70, ya con una “Psicología” 
oficial instalándose en la Universidad, hay 
una activa aparición de revistas de 
psicología, muchas de corta vida pero inu-
sitado interés, y una ampliación de cupo de 
páginas en publicaciones pedagógicas y 
médicas especialmente3. Por último, el ter-
cer período comienza con la caída del fran-
quismo y la transición democrática, años 
que marcan la llegada de una big psycholo-
gy en el sentido de Price (Price, 1973), ini-
ciándose un período muy expansivo de 
nuestra disciplina a todos los niveles y en 
todos los mercados; ciertamente, los sabe-
res psicológicos y los regímenes progresis-
tas siempre se llevaron bien4. Las primeras décadas fueron las de re-
vistas de, permítasenos, psicología general 
y aplicada, entendiendo por "aplicada" clí-
nica y psicopedagogía básicamente, aunque 
también industrial. Con los años 80 se ini-
cia un acelerado ritmo de aparición, ahora 
de publicaciones con un alto grado de es-
pecialización y, además, se añade la nota 
distintiva de la aparición de revistas profe-
sionales. El desarrollo de técnicas de ex-
ploración y medida aplicables a distintas 
áreas -industrial/organizacional, infan-
til/educacional, y clínico-, los temas teóri-
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cos y de carácter básico y fundante, han 
dado paso al actual predominio de los te-
mas experimentales y psicobiológicos, con 
un fuerte énfasis en los aspectos metodoló-
gicos e instrumentales, y al estudio de los 
procesos cognitivos, en las revistas de ca-
rácter más general; manteniéndose, ahora 
en revistas de alta especialización, trabajos 
aplicados a los ámbitos clásicos.  

Domina la escena psicológica actual la 
psicología académica; no obstante, esa psi-
cología mantiene una importante dimensión 
profesional y tecnológica, complemento in-
teresante de la psicología que se propicia 
desde la estructura colegial, con una red 
creciente de revistas que orientadas hacia el 
y lo profesional, no olvidan la investiga-
ción básica, ni la reflexión histórica, epis-
temológica, metodológica y/o teórica. En 
todo caso, lo que no puede negarse es que 
aparecen revistas muy distintas, para públi-
cos objetivos nítidamente diferenciados, 
representativas, en más de un 50% de los 
casos (Alcaín y Ruiz-Gálvez, 1998b), de 
Asociaciones o Sociedades científicas y/o 
profesionales.  

La especificidad de las revistas corre 
pareja con sus grupos de autores más 
productivos, específicos para cada una de 
ellas (cfr. Pérez, Tortosa y Carpintero, 
1989), algo diferente a lo acontecido en el 
período anterior a nuestra Guerra Civil y en 
los primeros 30 años del franquismo en la 
que los autores más productivos sobre 
temas psicológicos eran habitualmente los 
mismos. Un fenómeno que muestra 
claramente la gran diferencia socio-
institucional existente entre el período de 
preguerra, o los 30 años posteriores a la 
misma, y la situación actual, una situación 
en la que la imagen ya utilizada del 
mosaico parece buena, existen grupos de 
autores especializados en ámbitos que se 
expresan más habitualmente en unas 
revistas que en otras. Se ha pasado, parafra-
seando a Spencer en un contexto bien 

bien diferente, de una “homogeneidad in-
definida e incoherente” a una “heteroge-
neidad definida y coherente”, o lo que es lo 
mismo de revistas de amplio espectro a una 
diversificación y especialización en revistas 
y autores que es un claro reflejo de la pu-
janza actual de nuestra psicología, ya insti-
tucional y socialmente apoyada5. 

La atención prestada en la historiografía 
española al singular papel de las revistas 
científicas no tiene parangón en la literatu-
ra historiográfica (Tortosa, Calatayud y 
Redondo., 1991; Tortosa, Alonso y Civera, 
1994), desde los homenajes a las revistas 
decanas (Revista de Psicología General y 
Aplicada, 49, 3-4) Anuario de Psicología, 
1994, 63, 4) hasta los análisis muy recien-
tes a Revistas del Colegio Oficial de Psicó-
logos (p.e. Papeles del Colegio, Clínica y 
Salud, o Psicothema ), pasando por las pá-
ginas que el propio C.O.P. dedicó a las 
“Revistas de Psicología en España” (Pape-
les del Colegio, nº 21 y nº 22-23) o el ele-
vado número de análisis de publicaciones 
periódicas aparecido en la Revista de His-
toria de la Psicología. En este contexto 
aparece el actual estudio de la Revista 
“Ansiedad y Estrés”. 
 
 
La Revista "Ansiedad y Estrés"6 
 “Ansiedad y Estrés pretende ser una revis-
ta multidisciplinar de psicología, medicina, 
neurociencias, ciencias sociales, ciencias 
de la salud, etc., difundir artículos relacio-
nados con la ansiedad y el estrés y temas 
afines, como pueden ser las emociones, la 
personalidad, la salud, etc., abierta a las 
aportaciones de los distintos enfoques de 
éstas y otras disciplinas próximas. 

Tratamos que sea una revista dinámica, 
que permita una mayor agilidad en la pu-
blicación de trabajos especializados, en la 
que puedan colaborar científicos y profe-
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sionales que trabajen en ansiedad y estrés, 
o en temas afines a estos dos tópicos ya 
universales e inevitablemente unidos” (Pre-
sentación, 1994).  

Pretende ser, pues, un foro totalmente 
abierto, sin declaraciones de fe teórica, 
epistemológica y/o metodológica explíci-
tas, salvo la de hacer un producto de cali-
dad e interés, tanto para el académico como 
para el profesional. Lleva publicados cinco 
monográficos (Tabla 1), amén de una gran 
variedad de trabajos en múltiples temáticas. 

“Ansiedad y Estrés tendrá una periodi-
cidad semestral, dedicando uno de sus dos 
números a una monografía sobre un tema 
previamente seleccionado y el otro a distin-
tos trabajos que cubran un amplio espectro 

temático. Ambos números incluirán infor-
mación sobre reuniones científicas y actos 
de interés profesional, intentando de esta 
forma mantener al día a nuestros lectores 
sobre las distintas actividades a desarrollar, 
dentro y fuera de nuestro país, relacionadas 
con nuestras áreas de interés” (Presenta-
ción, 1994). Se explicita también que el 
número de temática abierta incluirá, junto a 
los artículos de fondo, resúmenes de inves-
tigación y estudios de casos de breve ex-
tensión (no más de siete páginas). 

En una práctica poco habitual, la Revis-
ta explicita el proceso editorial y el Chec-
klist de la misma para la evaluación de artí-
culos en vistas a su posible publicación 
(Martínez-Sánchez, 1995). 

 
 

Tabla 1. Monográficos de la Revista Ansiedad y Estrés 

Directores Título Vol. y Núm.
J:J.Miguel-Tobal y 
A. Cano-Vindel 

Psicología, Medicina y Salud 0(1-2) 

J.M.Prieto y 
A.Mínguez 

Estrés laboral 1(2-3) 

A.Escalona y  
J.M. Hernández 

Ansiedad y Estrés en el ámbito educativo 2(2-3) 

H.González-Ordi Técnicas de reducción de ansiedad 3(2-3) 
E.G.Fernández-Abascal y 
F.Martínez-Sánchez 

Reactividad fisiológica al estrés 4(2-3) 

 
 

La revista Ansiedad y Estrés7 surgió, en 
1994, como órgano de expresión científico 
de la Sociedad Española para el Estudio de 
la Ansiedad y el Estrés (SEAS), entre cu-
yos socios se distribuye gratuitamente. La 
propia Asociación nació teniendo como 
uno de los objetivos a lograr la publicación 
“de una revista de carácter científico que 
fuera un sólido punto de referencia para to-
dos los colegas que comparten intereses di-

versos relacionados con la ansiedad, el es-
trés y áreas relacionadas. A partir de ahora, 
la SEAS cuenta ya con un órgano de ex-
presión en temas científicos, técnicos y 
profesionales, lo que sin duda hará desarro-
llar nuestros conocimientos, ayudará a con-
seguir objetivos comunes y atraerá a nue-
vos profesionales interesados en este pro-
yecto” (Presentación, 1994). 
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Es explícito el objetivo de la Revista, 
pretende definir un ámbito y facilitar la 
comunicación en su interior para generar 
una matriz de interacciones que actúe como 
malla de seguridad. No es ninguna sorpre-
sa, ya que se trata de un objetivo común 
(más o menos encubierto) a todas las aso-
ciaciones, sociedades y federaciones que 
han existido, grandes o pequeñas es irrele-
vante8. Todas ellas también utilizan simila-
res programas de diseminación del cono-
cimiento, básicamente reuniones anuales y 
congresos, revistas y newsletters, material 
de divulgación, a través de los mass media, 
para el gran público, y, en algunos casos, 
libros académicos, profesionales y/o mo-
nografías. En este entramado, las publica-
ciones periódicas ofrecen el más significa-
tivo registro del crecimiento y desarrollo 
intelectual de un campo, incluso de los 
agentes externos que influyen sobre el tra-
bajo científico y profesional; en definitiva, 
permiten ir siguiendo el siempre cambiante 
presente de cualquier área. 

En sus primeros cinco años de vida, la 
estabilidad es la nota dominante. Actúan 
como editores Antonio Cano-Vindel y Juan 
José Miguel-Tobal, ambos profesores del 
Departamento de Psicología Básica (Proce-
sos Cognitivos) de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Complutense de Ma-
drid, el Director es el ya mencionado An-
tonio Cano Vindel, y el Secretario es Fran-
cisco Martinez-Sánchez de la Universidad 
de Murcia. El Consejo de Redacción sólo 
ha conocido dos incorporaciones, mientras 
el Consejo Editorial, amplio y de impacto, 
no ha conocido cambios hasta este año9; 
uno de ellos por un hecho luctuoso, el que 
la lamentable pérdida de un querido amigo 
y respetado colega, el Dr. J.C. Brengel-
mann10. 
 
 

Fuentes y Método 
Las fuentes son las obvias, los cinco volú-
menes publicados por la Revista “Ansiedad 
y Estrés” desde su aparición, y en concreto 
los artículos publicados, de los que se ha 
vaciado, y pasado a base de datos, la in-
formación habitual (Carpintero y Tortosa, 
1990) para un estudio bibliométrico: auto-
res, procedencia institucional, títulos y re-
súmenes, y referencias completas. 

Partimos de un enfoque cienciométrico 
(Van Raan, 1997) que recurre a las técnicas 
bibliométricas11 para el análisis de los indi-
cadores cuantificables para obtener infor-
mación útil acerca de cualquier fuente im-
presa (Martin, 1996)12.  
Con todo, queremos llamar la atención so-
bre un hecho que a veces se olvida, los re-
sultados obtenidos con una investigación 
que utiliza una metodología bibliométrica 
son índices y no pruebas (ver Dutheuil, 
1992), son métodos de evaluación pero no 
de medida. Ofrecen información relativa, 
contingente, por lo que no pueden (ni de-
ben) reificarse. Permiten tan sólo interpre-
taciones -lo que no es poco, aunque siem-
pre a partir de la lectura del material prima-
rio. Y este, desde luego, es el sentido que le 
vamos a dar a nuestras afirmaciones. 
 
Autores y Temas en la Revista “Ansie-
dad y Estrés” 
Puesto que la publicación constituye el pro-
ducto final de la actividad científica, la 
productividad científica de los investigado-
res puede ser adecuadamente determinada 
mediante una descripción cuantitativa. Mu-
chas cuestiones se relacionan con la pro-
ductividad científica. Se ha dicho que ésta 
no es resultado de un único factor (como la 
creatividad, la edad, o la posición académi-
ca), sino más bien de muchos factores co-
actuantes al mismo tiempo, y también se ha 
escrito que en gran medida depende de fac-
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tores sociales como la cohesión de grupo o 
las facilidades institucionales y, desde lue-
go, la vinculación del autor al equipo edito-
rial.  

Hace ya muchos años, los científicos in-
teresados en la así llamada "ciencia de la 
ciencia" mostraron que, en cualquier espa-
cio y tiempo histórico, es habitual encon-
trar en un ámbito, especialidad o disciplina 
una distribución bimodal de la productivi-
dad. Según ésta, un número muy reducido 
de personas muy activas y estables en el 
tiempo, autores relevantes y con poder aca-
démico y/o institucional, se veía rodeado 
por una gran cantidad de pequeños contri-
buidores, muy fluctuantes, que tan sólo 
añadían, como promedio, un trabajo publi-
cado a la literatura circulante. En fuentes, 
períodos y países diferentes los resultados 
son consistentes, siempre existe un peque-
ño grupo de autores muy productivos, pero 
también hay siempre un elevado número de 
“pequeños productores" cuyos nombres 
aparecen, o una única vez en las páginas de 
las revistas, o vinculados, frecuentemente 
como autores fraccionales, a alguno de los 
más productivos13. 

En la Tabla 2 aparecen los autores más 
productivos14. Más del 80% de los autores 
más productivos está vinculado al Consejo 
de Redacción o al Consejo Editorial, y su 
obra refleja, sin duda, los intereses de la 
Revista.  

El autor más productivo es J.J. Miguel-
Tobal (Universidad Complutense). Trabaja 
sobre emociones y trastornos psicofisioló-
gicos (con M.I. Casado), perfiles diferen-
ciales de los trastornos de ansiedad (con 
A.Cano), ansiedad ante los exámenes (con 
A.Escalona), la ira en los trastornos cardio-
vasculares evaluada mediante el STAXI 
(con M.I. Casado, A. Cano y Ch. Spielber-
ger), y sobre los cambios en la activación 
psicofisiológica, producidos por las técni-
cas de sugestión e hipnósis, atendiendo 

prioritariamente al efecto de las instruccio-
nes y el nivel de sugestionabilidad (con H. 
González-Ordi).  

Cuatro investigadores colaboran con 
cinco artículos. E.G. Fernández-Abascal 
(Universidad de Cantabria y UNED) traba-
ja sobre trastornos cardiovasculares -
relación del sindrome AHI con los trastor-
nos coronarios- (con M.D. Martín-Díaz), 
sobre el patrón de respuesta de orientación 
como predictor de la activación psicofisio-
lógica (con F. Labrador, Mª Crespo y M.A. 
Vallejo), sobre biofeedback (con Mª D. 
Martín-Díaz), reactividad fisiológica al es-
trés (con F. Martínez-Sánchez) y reactivi-
dad cardiovascular (con F. Palmero y Mª 
D. Martín-Diaz). A. Cano-Vindel sobre es-
tilos de afrontamiento de cáncer (con A. 
Sirgo y G. Pérez-Manga), adquisición de 
fobia dental patrón de respuestas de ansie-
dad (con R. Rodríguez), y estrés laboral 
(con J. Merín y J.J. Miguel-Tobal). F. Mar-
tínez-Sánchez (Universidad de Murcia) ex-
plicita el proceso de evaluación de la revis-
ta, y trabaja sobre ansiedad prequirúrgica 
(con J. Moix y J. Valiente), el proceso de 
desarrollo y validación del Inventario Mul-
tidimensional de evaluación de las Situa-
ciones y Respuestas de Ansiedad en el 
Aprendizaje del Vuelo (con A. Arias, R. 
Sampedro, J. Garcia-Sevilla y P.Aliaga), y 
la valoración de la aplicabilidad del índice 
de sudoración palmar para la evaluación de 
la reactividad autónoma en el estudio del 
estrés inducido experimentalmente (con B. 
Ortíz y J. Fernández). J. Fernández-Castro 
(Universidad Autónoma de Barcelona) tra-
baja sobre los efectos del estrés docente en 
los hábitos de salud (con E. Doval y S. 
Edo), la validación de la Escala de Compe-
tencia Personal de Wallston (con Mª Alva-
rez, T. Blasco, E. Doval y A. Sanz), el de-
sarrollo y puesta a prueba de una metodo-
logía para registrar la activación de la fre-
cuencia cardíaca durante los exámenes en 
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los estudiantes universitarios (con P. Carre-
ras), y sobre evaluación cognitiva del estrés 
mediante potenciales evocados (ERP) (con 
S. Edo). 

F. Palmero (Universidad de Castellón) 
trabaja sobre el papel de los factores psico-
lógicos en la salud coronaria (con M. Espi-
nosa y A. Breva), los correlatos fisiológi-
cos de la ansiedad social en una situación 
de entrevista estructurada con mujeres jó-
venes (con F. Barceló y J.M. Martínez-
Selva), y adaptación y estrés (con I. Gar-
cia). M. Gutierrez-Calvo (Universidad de 
La Laguna) publica sobre el papel del ses-
go cognitivo en la ansiedad de evaluación 
(con M.W. Eysenck), los correlatos psico-
lógicos, conductuales y biológicos de la an-
siedad de evaluación (con P. Avero y A. 
Jiménez-Sosa), y ansiedad y deterioro cog-
nitivo. H. González-Ordi (Universidad 
Complutense de Madrid) sobre sugestión, 
sugestionabilidad y ansiedad, técnicas de 
reducción de ansiedad y condicionantes del 
uso de técnicas de relajación para reducir y 
controlar las reacciones de ansiedad. 

Sólo tres autores productivos se ubican 
fuera de ese marco de referencia: F.X. Bo-
rrás (Universidad Autónoma de Barcelona) 
publica trabajos en el contexto de la psico-
neuroinmunología; J.M. Peiró de la Uni-
versidad de Valencia lo hace en el de la 
psicología del trabajo y las organizaciones 
(evaluación de la satisfacción laboral, rela-
ción entre estrés de rol e indicadores de 
riesgo de trastornos cardiovasculares, y 
sindrome del burnout); y Mª.D. Martín de 
la Universidad Complutense que trabaja en 
reacciones emocionales (miedo, ansiedad y 
fobia) en el ámbito odontológico, biofeed-
back, y la reactividad cardiovascular. 

Las Instituciones de procedencia de los 
autores ofrecen información relevante, en 
la medida en que son los organismos los 
que proporcionan los medios técnicos y 
económicos que permiten implementar lí-

neas continuadas de investigación, incluso 
programas (propios o concertados). Es más, 
a nivel macroscópico puede permitir esta-
blecer nexos explícitos, a través de la coau-
toria de documentos por personas vincula-
das a más de una institución, entre orga-
nismos repartidos por todo el país, o entre 
centros distribuidos por el mismo asiento 
geográfico, pero de disciplinas o especiali-
dades diferentes. Predomina la investiga-
ción realizada en, o dirigida desde, la Uni-
versidad, si bien los Hospitales y otros en-
tornos profesionales también están repre-
sentados. El área de psicología Básica tiene 
un gran peso, pero también están represen-
tadas las áreas Clínica, Social / organiza-
cional, Psicobiología y Educativa. El peso 
de Madrid es muy grande, pero las univer-
sidades mediterráneas están muy bien re-
presentadas, así como las Islas Canarias, lo 
que nos lleva a afirmar un fuerte nivel de 
instalación de la Revista a nivel de Estado. 
Hay una significativa presencia de autores 
e instituciones extranjeras de elevada repu-
tación en el ámbito. Estos datos muestran 
nítidamente que la revista Ansiedad y Es-
trés cumple con sus principales objetivos 
editoriales. 

Correlativo al problema de la produc-
ción es el de la colaboración. La sociología 
de la ciencia ha mostrado reiteradamente 
que la ciencia moderna ha promovido en 
todos los lugares el trabajo en colabora-
ción. La producción científica actual es, 
crecientemente, resultado de la labor de 
equipos de investigadores que trabajan en 
los mismos temas, aunque no necesaria-
mente en los mismos lugares, y que multi-
plican a través del grupo sus propias capa-
cidades creativas. Es un fenómeno que ha 
crecido correlativo a la profesionalización 
de la práctica en las comunidades de espe-
cialistas15. Podría admitirse como una hipó-
tesis general que ese incremento del nivel 
de colaboración en psicología discurre pa-
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ralelo con un creciente grado de "empiris-
mo" y de rechazo de la "especulación de si-
llón" que caracterizan su estatus epistemo-
lógico como ciencia. 

Una característica definitoria de la co-
laboración es su relación positiva con la 
productividad: los investigadores más pro-
ductivos son los que más colaboran, lo que 
a su vez tiende a aumentar la visibilidad de 
esos autores. Todo ello tiende a proporcio-

narles un mayor reconocimiento social, y 
por consiguiente tiende a allanarles el ca-
mino hacia los recursos de la comunidad 
científica. Estos científicos planifican y di-
rigen proyectos, lo que les permite delegar 
tareas y amplifica su capacidad de colabo-
rar en más estudios; así se facilita la coau-
toría, al tiempo que se incrementa la pro-
ductividad. 

 

Martín, MªD.
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El parámetro más utilizado en los estu-

dios bibliométricos para determinar el nivel 
de colaboración es el índice de fir-
mas/artículo, que indica el promedio de fir-
mas, y por tanto de autores distintos, que 
han intervenido en la implementación del 
documento. En la revista Ansiedad y Estrés 

el 81% de los artículos se ha escrito en co-
laboración, por lo que solo uno de cada 
cinco trabajos responde a una única firma. 
El valor del índice se aproxima a 3 (2,63), 
todavía alejado del establecido, por ejem-
plo, para los artículos publicados en revis-
tas médicas españolas (p.e. Fariña, 1996; 
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Guerra-Romero y cols., 1996)16, aunque 
ciertamente elevado en el contexto psicoló-
gico español. 

Para el establecimiento de los grupos de 
colaboración Price y Beaver (1966) sugirie-
ron como criterio, ya estándar, la autoría 
conjunta de artículos, entendiendo que los 
autores que firman conjuntamente artículos 

mantienen un cierto grado de relación, se 
vinculan entre sí, e, indirectamente, con 
otros autores que han trabajado con sus co-
laboradores; de alguna forma pertenecen al 
mismo grupo científico, o “colegio invisi-
ble”. Este es el procedimiento seguido 
aquí. 

 
 

15,5%

11,3%

16,5%

1,0%

16,5%

1,0%
3,1%

15,5%

19,6%

Emociones y Salud
Ansiedad y Estrés en ámbito Educ.

Estrés Laboral

Ansiedad y Estrés en

Técnicas de reducción de la Ansiedad

Estrés Postraumático y malos

Psicobiología y Psicofisiología

Emociones y Psicofisiología

Metodología, Investigación y Cuest.

 
Distribución de las diferentes categorías temáticas 

 
 
Salta a la vista que los dos grupos más 

amplios son articulados, e incluyen, a los 
autores más productivos de la revista, el 
primero, recurriendo para identificar a la 
cabeza del grupo al criterio de la producti-
vidad, se articula en torno a J.J. Miguel-
Tobal y tiene como asiento básico la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Grupos 
tan amplios y representativos, en los que se 
inscriben los editores, el director, el secre-

tario y los miembros más activos del comi-
té editorial y científico, pueden (y deben) 
tomarse como el principal núcleo intelec-
tual de la revista, responsable y definidor 
de su política científica y de sus principales 
intereses. Cubren las páginas de Ansiedad y 
Estrés a todo lo largo del período analizado 
y vertebra teórica, temática, metodológica, 
epistemológica y tecnológicamente la pu-
blicación. 
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Los intereses de los autores se reparten 
tan diferencialmente como la producción, 
con unas pocas categorías temáticas que 
concentran la mayor atención, y otras pa-
sando prácticamente desatendidas. Tanto 
su estimación sincrónica como diacrónica 
resultan de interés. El primero ofrece una 
imagen ajustada de una situación; mientras 
el estudio de las cotas a lo largo de dilata-
dos períodos ofrece un interesante cuadro 
de la evolución de los intereses de los gru-
pos dominantes (Carpintero y Tortosa, 
1991). 

Gracias al análisis de contenido las di-
mensiones semánticas de los mensajes con-
tenidos en los documentos científicos y tra-
bajos sometidos a análisis pueden cuantifi-
carse y evaluarse. El problema clave es el 
de la adscripción de artículos a categorías. 
En nuestro caso, se ha optado por un siste-
ma de clasificación exclusivo y un grupo 
de jueces vinculados al Comité de Redac-
ción. Estos últimos han convertido en cate-
gorías las 8 Comisiones de Trabajo que se 
crearon ya en la 1ª Reunión Anual de la 
SEAS (5/11/1994)17. A estas añadieron la 
de “Metodología, Investigaciones y Cues-
tionarios”, ya que existía un gran número 
de artículos que no podían clasificarse ade-
cuadamente en ninguna de las categorías 
anteriores. El proceso ha sido, por porcen-
taje de acuerdo, adscribir cada artículo a 
una categoría concreta (ver Gráfico 2). 

El espectacular crecimiento del interés 
en el estudio de la ansiedad y el estrés, que, 
patente en la investigación básica y en la 
utilización de los conocimientos generados 
por ella en las más diversas áreas aplicadas, 
llevó a la aparición de la SEAS y su órgano 
de expresión. Dada la amplitud del campo 
de la ansiedad y el estrés, la opción de es-
tructurar en términos de ámbitos específi-
cos pareció una buena solución. Los resul-
tados muestran que los objetivos persegui-
dos por la revista se continúan cumpliendo. 

 
Análisis de las referencias de la revista 
“Ansiedad y Estrés” 
La referencia bibliográfica establece una 
dimensión común entre dos trabajos -
citador y citado-, delimitando el conjunto 
de citas que aparece en una publicación el 
“contexto mínimo” de comunicación e in-
fluencias a tener en cuenta para una ade-
cuada comprensión del mismo; quizás por 
ello ha sido clásicamente considerada como 
“la manifestación más evidente del entra-
mado científico” (Price, 1973).  

Las referencias ofrecen una información 
en absoluto ambigua sobre quienes y qué 
han sido relevantes, en términos de recono-
cimiento social manifiesto por parte de los 
integrantes de la comunidad científica de 
referencia. Por ello, el examen de las refe-
rencias en un universo de análisis específi-
co, en este caso una revista especializada, 
posibilita la identificación de las fuentes de 
información más empleadas por los inves-
tigadores que han publicado en ella, y per-
mite determinar los autores, obras y revis-
tas que mayor impacto tienen en el ámbito 
concreto cubierto por la publicación (Tor-
tosa y cols., 1989). Ese proceso de identifi-
cación es, en realidad, de estratificación. Se 
trata de una concepción social de la “emi-
nencia”, definida ahora en términos de la 
clase o grado de reconocimiento y atención 
que las aportaciones de un autor reciben de 
una comunidad de referencia específica, de 
un público objetivo, en este caso el que es-
cribe en la propia de la fuente de datos ele-
gida18. 

La radiografía que las citas globalmente 
consideradas permiten obtener es clara. Los 
índices son los considerados como norma-
les para las ciencias "duras", dentro de la li-
teratura de inmediatez, que representa el 
research front o vanguardia de la investi-
gación. Se mencionan más artículos de re-
vista que libros, pero las piezas más citadas 
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son libros y/o capítulo. El análisis de la 
procedencia lingüística de las referencias 
muestra un extraordinario protagonismo 
del idioma inglés, algo por lo demás propio 
de las revistas de psicología españolas. De-
ntro de esa malla las referencias se reparten 
muy diferencialmente las citas entre los in-
vestigadores mencionados. Existe una fuer-
te dispersión, mientras que la gran mayoría 
de investigadores se sitúa con un promedio 
de alrededor de 1 cita, un pequeño número 
de investigadores recibe un elevado pro-
medio de citas, dando a la distribución una 
forma de pirámide muy apuntada. El ápice 
(Tabla 3) lo forma un grupo de autores 
muy visibles, que constituyen el hard core 
de referencia de los autores que escriben en 
la revista. 

Tres de ellos son españoles, autores 
productivos y con un elevado número de 
colaboradores; publican habitualmente en 
redes de prestigio y han colaborado con al-
guna de las figura señeras en el campo -
Spielberger o M.Eysenck, gran especialista 
en lo que se refiere al estudio de los sesgos 
cognitivos y la ansiedad. El resto son nom-
bres bien conocidos en el campo. Lazarus y 
Spielberger son, probablemente, los nom-
bres actuales más sobresalientes en la psi-
cología de las emociones, y el segundo con 
su Stress and Anxiety Research Society 
(STAR) controla buena parte de la investi-
gación realizada a nivel mundial, además 
desarrolló los instrumentos más utilizados 
por los psicólogos españoles del área junto 
al ISRA, nos referimos al STAI y al 
STAXI. Con ellos destacamos a Lang, refe-
rencia histórica habitual del Modelo de los 
Tres Sistemas de Respuesta de Ansiedad, y 
Lazarus, proponente del modelo cognitivo 
de la ansiedad (y de las emociones en gene-
ral) más comúnmente aceptado por la co-
munidad científica mundial, desde luego 
por la española. 

El repaso a las obras más citadas (Tabla 4) 
permite acabar de componer la imagen. El 
padre del estrés (Selye) con su obra clásica; 
el modelo Transaccional de Lazarus, el 
modelo de los tres sistemas de respuesta de 
Lang, y otro clásico, el Bodily Changes ... 
de Cannon, crítico con la teoría periférica 
de James y proponente de la primera teoría 
sistemática de la activación fisiológica. 
Con ellos obras de dos autores españoles, 
también productivos en la revista, una in-
fluyente presentación de la ansiedad en un 
no menos influyente manual, y un libro so-
bre el Estrés Laboral, tema muy en boga 
desde la implantación de la Ley de Riesgos 
Laborales -probablemente un área que en 
un futuro próximo producirá citas y hará 
visibles a más autores y obras. Con estas 
obras, el DSM en distintas versiones, espe-
rable dado que es la clasificación de tras-
tornos mentales más universal y utilizada; y 
el muy traducido ISRA (Inventario de Si-
tuaciones y Respuestas de Ansiedad), espe-
cialmente citado en su primera edición, 
convertido hoy, junto a los tests de Spiel-
berger, en la prueba de evaluación de la an-
siedad más utilizada en España, y modelo 
para el desarrollo de tests más específicos -
especialmente en el sector del transporte. 

Por último, se ha atendido a las Revistas 
más citadas. También las referencias a re-
vistas se reparten de forma muy irregular 
entre publicaciones diferentes, apareciendo 
el consabido pequeño núcleo de publica-
ciones muy citadas, que constituyen, sin 
duda, las fuentes primarias periódicas de 
información más habituales de que se nu-
tren los autores que publican en Ansiedad y 
Estrés (ver Tabla 5). 

Algunos de los principales indicadores 
bibliométricos y el factor de impacto apa-
recen, incluso en forma diacrónica, consul-
tando las páginas del Journal Citation Re-
ports19 (Social Sciences Citation index). 
Más arriba se planteaba la hipótesis del 
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mosaico para referirnos a la creciente espe-
cialización de la ciencia en ámbitos, de-
marcados por cierto por determinados ca-
nales periódicos de diseminación de la in-
formación.  

En nuestro caso, se ha estudiado, si-
guiendo una metodología bien conocida y 
probada (p.e. Tortosa, 1985; Zalbidea, Sán-
chiz y Tortosa, 1989), los patrones de inter-
citación de las revistas más citadas. El flujo 
y reflujo (recepción y emisión de informa-
ción) de citas entre revistas puede ayudar a 
determinar una red dentro de la que se 
inserta, o pretende insertarse, la revista 
fuente. 

El conjunto de revistas fuente tiene un 
espectro temático en el que la ansiedad, el 
estrés y los temas relacionados (evaluación, 
emociones, personalidad, salud) ocupan un 

lugar preeminente. Representa un nada he-
terogéneo conjunto multidisciplinar con un 
elevado impacto, especialmente en psico-
logía, medicina, neurociencias y ciencias 
de la salud. Hay revistas tradicionales de-
ntro de la orientación de la Terapia y Modi-
ficación de Conducta, si bien predominan 
las abiertas a las aportaciones de los distin-
tos enfoques, con la consiguiente comple-
mentariedad de tecnologías, metodologías, 
diseños, temas, etc. El núcleo básico de es-
te conjunto lo conforman revistas editadas 
por la American Psychological Associa-
tion, por tanto pensadas, como “Ansiedad y 
Estrés”, para que puedan colaborar cientí-
ficos y profesionales y llegue a estos mis-
mos públicos objetivos. 

 

 
 
 
Notas a pie de página 
1. Se considera que una revista destinada a la difusión de información científica debe cumplir una 

serie de requisitos formales, de los que los más importantes serían: calidad en los contenidos, 
relevancia científica y social de los temas, cobertura, recomendaciones de editores y especialis-
tas, proceso explícito de revisión editorial, presencia de resúmenes en varios idiomas, cumpli-
miento de la periodicidad marcada y mantenimiento de un formato preestablecido (ver, p.e. es-
pecificaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, 1997)). 

2. Una muestra representativa de ellas la compondría revistas como: Boletín de la Institución Li-
bre de Enseñanza; Revista de Occidente; Archivos de Neurobiología, Psicología, Fisiología, 
Histología, Neurología y Psiquiatría; Revista de Pedagogía; Revista de la Organización Cien-
tífica del Trabajo; Anales de los Institutos Psicotécnicos de Madrid y Barcelona; Revista de 
Psiquiatría y disciplinas afines; Revista de Psicología i Pedagogía; o Revista Catalana de 
Neurología i Psiquiatría. 

3. Una muestra representativa de ellas la compondría revistas como: Psicotecnia, Revista de Psi-
cología General y Aplicada, Acta Española Neurológica y Psiquiátrica -luego Actas Luso-
Española de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afínes -; Rapports de Psicología y Psiquiatría 
Pediátricas; Revista de Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y América Latinas; los re-
aparecidos Archivos de Neurobiología; Folia Neuropsiquiátrica; Revista de Psicología y Pe-
dagogía Aplicadas; Revista del Departamento de Psiquitría de la Facultad de Medicina de 
Barcelona; Phronesis; Revista Española de Psicoterapia Analítica; Surgam. Revista de Orien-
tación Psicopedagógica; Anuario de Psicología; 

4. Veáse Tabla 1 (pgs. 37-38) y Tabla 6 (p.41) del artículo “Evolución de las Revistas Españolas 
de Psicología” (Alcaín y Ruíz-Gálvez, 1998) 
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5. Existen varias Revistas electrónicas, otras que publican originales en castellano e inglés, y aún 
otras que se editan completamente en lengua inglesa. 

6. Dos documentados y amenos excursus etimológicos de José María Prieto sitúan al lector frente 
a las dos voces que definen el ámbito de la Revista - Stringere y Angere - (Prieto, 1995, 1997) 

7. La dirección de contacto es: S.E.A.S., Facultad de Psicología, Buzón 23, Universidad Complu-
tense de Madrid. Campus de Somosaguas, 28223 Madrid. 

8. Recientemente, Gary Vandenbos (1992) al analizar los 100 años de vida del programa de di-
seminación del conocimiento de la APA enfatizaba que el intercambio “de información cientí-
fica fue uno de los objetivos centrales que llevaron al establecimiento de la American Psycho-
logical Association (APA)” (p.348). Su conclusión era muy positiva: “El programa de revistas, 
el programa de resúmenes PsycINFO, el programa de libros, y la convención anual, han contri-
buido, todos ellos, a producir uno de los más exitosos programas de diseminación del conoci-
miento en la comunidad científica y profesional” (p.376) 

9. Los cambios en el Consejo de Redacción pueden verse en: º 1, volumen 2, 1996; y, nº 2-3 en el 
volúmen 4. La incorporación al Consejo Editorial en el nº 2-3 del volúmen 4. 

10. Me uno al sentido recuerdo que en este mismo número ofrece el editor J.J.Miguel-Tobal. 
11. La revisión de Dahmane (1991) ofrece una historia aceptable de la bibliometría 
 
12. Lascurain, López-López y González-Uceda (1997) ofrecen una perspectiva de la investigación 

bibliométrica en España. Puede consultarse también la Bibliografía española e internacional 
de estudios bibliométricos (Valderrama, Gisbert y Terrada, 1996) 

13. Los índices de productividad constituyen una medida tosca de eminencia, y no parecen estar 
completamente libres de sesgos ni ser excesivamente sensibles, por lo que deberían compararse 
con otro tipo de medidas, en especial las de impacto. 

14. Frente al método fraccionario, o al de contear sólo el primer autor, se ha seleccionadoel método 
estándar en el que se atrbuye a cada firmante -incluso en los casos de autoría múltiple- el mis-
mo peso. 

15. Hace veinticinco años escribía Price: “(...) a principios de siglo más del 80% de todos los traba-
jos tenía un solo autor y casi todo el resto dos (...) A partir de esta fecha, el porcentaje de traba-
jos con varios autores ha progresado constantemente y los trabajos de tres autores aumentan 
más deprisa que los de dos autores, los de cuatro más deprisa que los de tres, y así sucesiva-
mente.” 

16. Una explicación posible de esta diferencia, bien documentada internacionalmente (p.e. Carpin-
tero y Tortosa, 1990; Haiqi, 1997; Gupta y cols., 1997; Cunningham y Dillon, 1997), es que el 
grado de apoyo financiero facilita la colaboración; así ciertas disciplinas (p.e. física o ciencias 
biomédicas) muestran mayores niveles de colaboración que otras (p.e. políticas, psicología, ma-
temáticas ...), aunque en cada disciplina los niveles pueden variar en ciertos ámbitos de especia-
lización, especialmente en los más multidisciplinares. 

17. Una descripción de las mismas puede encontrarse en el último Boletín de la SEAS editado 
(Marzo de 1999), el número 10, y su evolución se puede construir leyendo los sucesivos núme-
ros. 

18. La reputación de un científico está determinada primariamente por el impacto que obtienen sus 
publicaciones dentro de su comunidad científica; no obstante, las diferentes estrategias de co-
firmación existentes plantean una potencial ambigüedad respecto de la importancia diferencial 
de la contribución individual de cada uno de los firmantes, una ambigüedad obviada, al menos 
parcialmente, cuando las diferencias volumétricas son importantes, y cuando el n de trabajos ci-
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tado de una misma firma es también elevado; en todo caso estamos hablando de indicadores y 
no de datos absolutos. 

19. El JCR es un compendio de datos bibliométricos directos de diverso carácter, centrado en los 
canales periódicos de difusión de información. En él se presentan los resultados obtenidos, res-
pecto a las revistas, a partir del análisis de las referencias contenidas en el Social Sciences Cita-
tion Index, durante un año. La base de datos anual se obtiene mediante el vaciado del contenido 
de más de 5000 publicaciones diferentes, de las cuales, en cerca de una tercera parte se hace en 
su totalidad, y en el resto de modo selectivo. Con estas fuentes, el JCR se estructura en cinco 
secciones: Journal Rankings, Source Data Listing, Half-Life Listing, Citing Journal Listing, y 
Cited Journal Listing. 
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Anexos 
 
Productividad de Autores 

Autores n-Trabajos 
Miguel-Tobal, JJ. 6 
Cano-Vindel, A. 5 
Fernandez Abascal, EG. 5 
Fernandez de Castro, J. 4 
Palmero Cantero, F. 4 
Borrás, F.X. 3 
Gonzalez-Ordi, H. 3 
Gutierrez, M. 3 
Martín, M.D. 3 
Peiró, J.M. 3 
 
 
Productividad de Instituciones 

Institución n-Trabajos 
Universidad Complutense de Madrid 29 
Universidad Autonoma de Barcelona 13 
Universidad de Murcia 13 
Universitat de Valencia 10 
UNED 6 
Universitat de La Laguna 6 
Universidad Jaume I 5 
Universitat Autonoma de Madrid 4 
Universitat de Cantabria 3 
Universitat de I. Baleares 3 
Universitat Barcelona 2 
Universidad de Las Palmas 1 
Universitat de Deusto 1 
Universitat de Alcala de Henares 1 
Universitat South Florida 1 
Universitat Libre Berlin 1 
Universitat P. Vasco 1 
Universitat de Malaga 1 
Universidad de Navarra 1 
Otros (1) 19 
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Areas  

Area N 
1 15 
2 12 
3 16 
4 17 
5 2 
6 3 
7 13 
8 14 
9 5 

 
Revistas mas citadas 

Revista n-Trabajos 
Psychosomatic Medicine 150 
Journal of Consulting and Clinical 
Psychology 

103 

Journal of personality and Social 
Psychology 

75 

Psychophysiology 70 
Behaviour Research and Therapy 69 
Psychological Bulletin 52 
Behavior Research and Therapy 48 
Journal of Psychosomatic Research 43 
Journal of Abnormal Psychology 37 
American Psychologist 35 
Archives of General Psychiatry 35 
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Obras mas citadas 

Trabajo n-T 
American Psychological Association. Diagnostic and statistical manual of  Mental Di-
sorders (DSM III/IV y Revisiones). Washington DC. American Psychological Associa-
tion. Ed. 1980(3)/1987 (5)/1993(1)/ 1994(8) 

17 

Miguel-Tobal, JJ. Manual de inventario de situaciones y respuestas de ansiedad –ISRA- 
Madrid. TEA. 1986(13)/ 1988 (1)/ 1994 (1) 

15 

Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1984). Stress Appraisal and coping. New York. Springer 
(Trad. Estrés y procesos cognitivos. Barcelona. Martinez Roca) 
Lazarus, R.S. y Folkman, S. (1984/1985/1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelo-
na. Ed. Martinez Roca. 1984 (4-1ª ed.)/1985 (1)/1986(2 hace ref a la del 84). 

15 

Lang, P.J (1968). Fear reduction and fear Behavior. Problems in treating a construct. 
En J.M. Schleien (Ed). Research in Psychotherapy, vol. III. Washington DC. American 
Psychological Association 

9 

Selye, H. (1956/1976). The Stress of Life. NY. McGraw-Hill. 1956(4  1ª ed.)/1976(3   
2ª ed). 

7 

Miguel-Tobal, JJ.(1990). La ansiedad. En J. Mayor y Pinillos. Tratado de Psicología 
Gral. Vol. 8. Motivacion y Emoción, pp. 309-344. 

6 

Cannon, W. (1915/1929/1936). Bodily changes in pain, hunger, fear and rage. N.Y. 
Appleton 

5 

Peiro, J.M. y Salvador, A. (1993). Control del estrés Laboral. Madrid. Eudema 5 
Lazarus, R.S. (1991). Emotion and Adaptation. N.Y./Oxford. Oxford University Press 4 
 
 
Autores más citados 

Autor n-Trabajos 
Miguel-Tobal, JJ. 55 
Lazarus, R.S. 41 
Spielberger, CD. 40 
Folkman, S. 35 
Eysenck, MW. 33 
Cano-Vindel, A. 32 
Lang, PJ. 31 
Glaser, R. 30 
Gutiérrez Calvo, M. 29 
Driscoll, P. 27 
Fernández-Abascal, EG. 25 

 
 

 


