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LA INTENSIDAD AFECTIVA
MODULA LA REACTIVIDAD FISIOLÓGICA AUTÓNOMA

AL ESTRÉS INDUCIDO EXPERIMENTALMENTE

Beatriz Ortiz Soria  y Francisco Martínez-Sánchez

Universidad de Murcia

Resumen: La intensidad afectiva describe las di-
ferencias individuales con que los sujetos experi-
mentan sus emociones. En este trabajo se estudia
la relación entre los patrones de reactividad fi-
siológica al estrés inducido experimentalmente en
relación al nivel de Intensidad Afectiva. Para ello
seleccionamos un grupo formado por 41 mujeres,
a quienes evaluamos su nivel de Intensidad Afec-
tiva empleando la Escala de Intensidad Afectiva
(Larsen, 1984). Fueron sometidas a un procedi-
miento experimental compuesto por seis fases: I-
adaptación, II-relajación, III-estrés (tarea aritmé-
tica), IV-relajación, V-estrés (visionado de un ví-
deo estresante), y VI-relajación. Durante cada una
de las fases se evaluó el nivel de reactividad autó-
noma, empleando el Índice de Sudoración Palmar
(ISP), un procedimiento de registro sensible al
número de glándulas sudoríparas activas. Los re-
sultados mostraron diferencias significativas en
los niveles de activación autónoma en relación al
nivel de intensidad afectiva durante las diversas
fases del procedimiento experimental. Se conclu-
ye afirmando que el nivel de intensidad afectiva
modula la reactividad fisiológica autónoma al es-
trés.

Palabras Clave: Afecto, Intensidad afectiva, Es-
trés, Reactividad fisiológica autónoma

Abstract: The Affect Intensity describes the in-
dividual differences in the intensity of emotional
experience. The main objective of this investiga-
tion has been the study about the relationship
between autonomic physiological reactivity pat-
tern to stressful laboratory situation, related with
Affect Intensity level. In order to reach this ob-
jective, we selected 41 women, all of them were
assessed by the Affect Intensity Measure, AIM,
(Larsen, 1984). The experiment involved six
phases: I-adaptation, II-relaxation, III-stress
(mental arithmetic), IV-relaxation, V-stress
(watching a distressing film) and VI-relaxation.
During all periods, the autonomic reactivity using
the Palmar Sweat Index (PSI), a sensitive indica-
tor of the number of active sweat glands, was as-
sessed. Results showed significant differences by
group in autonomic reactivity related with Affect
Intensity level during all experimental periods.
We conclude that affective intensity modulates
the autonomic physiologic reactivity to stress.

Key words: Affect, Affective intensity, Stress,
Autonomic physiologic reactivity

Title: The affective intensity modulates
the autonomic physiologic
reactivity to experimentally
induced stress

Introducción

El constructo teórico de intensidad afectiva
describe las diferencias individuales en la
intensidad con que se experimentan subje-
tivamente las emociones (Larsen y Diener,
1987). Se ha puesto de manifiesto que la
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intensidad afectiva es independiente de la
frecuencia y de la propia intensidad de los
estímulos elicitadores; además, es estable
en el tiempo y consistente a través de dife-
rentes contextos situacionales, tal y como
se ha mostrado en situaciones de laborato-
rio, así como en registros diarios que han
valorado diversos parámetros afectivos
(Diener y Larsen, 1984; Larsen, Diener y
Emmons, 1986).
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La intensidad afectiva se considera, por
tanto, un constructo general y estable,
identificado como una dimensión de tem-
peramento (Flett, Bator y Blankstein,
1988), relacionado con rasgos específicos
de personalidad (Bachorowski y Braaten,
1994; McFatter, 1998) y asociado a pecu-
liaridades en el procesamiento de la infor-
mación emocional (Diener e Iran-Nejad,
1986), que tiene importantes repercusiones
en las relaciones interpersonales, el ajuste
psicológico y la salud (Flett y Hewitt, 1995;
Haddock, Zanna y Esses, 1994; Watson,
1988).

Los sujetos con niveles altos en intensi-
dad afectiva afirman experimentar emocio-
nes más intensas, exhiben fluctuaciones más
frecuentes en el humor diario, perciben los
eventos vitales como más relevantes para sí
mismos, tienen memorias emocionales más
vívidas, atienden preferentemente a la in-
formación emocional positiva más que a la
negativa, realizan evaluaciones más com-
plejas y parecen poseer metas y relaciones
personales más ricas (Basso, Schefft y
Hoffman, 1994; Dance, Kuiper y Martin,
1990; Flett, Boase, McAndrews, Pliner y
Blankstein, 1986; Larsen y Diener, 1987).

De este modo, considerando la intensi-
dad afectiva como un predictor de la inten-
sidad de las reacciones afectivas iniciales
ante un estímulo elicitador, Catanzaro
(1997) señala que este constructo influiría
en diversos aspectos de los procesos de
afrontamiento del estrés, y que además, po-
dría estar vinculado con determinadas dis-
posiciones de afrontamiento (afrontamiento
centrado en la emoción, expectativas nega-
tivas sobre la habilidad para regular sus
estados emocionales), que podrían hacer a
estos sujetos, en ocasiones, vulnerables a
padecer dificultades de ajuste cuando se
enfrentan a tareas en que se les demandan
respuestas emocionales adaptativas (Ortiz
Soria, 1999).

Desde una perspectiva histórica, la
evolución del estudio de la reactividad fi-
siológica al estrés ha ido creciendo expo-
nencialmente en el tiempo, hasta convertir-
se en la actualidad en uno de los tópicos
multidisciplinares de investigación que ma-
yor interés ha despertado en la Psicología
(Fernández-Abascal y Martínez-Sánchez,
1998), tras constatarse que la forma en que
respondemos y afrontamos el estrés es un
factor modulador en el mantenimiento de la
salud (Martínez-Sánchez y Fernández Cas-
tro, 1994).

En esta línea, es creciente el interés por
el estudio de los procesos afectivos impli-
cados en la respuesta de estrés, así como
por sus mediadores fisiológicos (Fernán-
dez-Abascal, 1999). Interesados por el estu-
dio de los factores moduladores de la reacti-
vidad fisiológica al estrés, nos planteamos
verificar experimentalmente la posible exis-
tencia de un patrón diferencial consistente
de reactividad fisiológica al estrés, ligado a
los niveles extremos de intensidad afectiva.

Con el objeto de verificar esta hipótesis
diseñamos un procedimiento experimental
en el que seleccionamos dos métodos dife-
rentes de inducción experimental de estrés;
una tarea de cálculo mental, dada su capa-
cidad para inducir estrés (Ditto, 1993), así
como la visión de imágenes aversivas. Para
evaluar la reactividad fisiológica autónoma
al estrés empleamos el Índice de Sudora-
ción Palmar, un procedimiento válido y
fiable de evaluación de la activación sim-
pática (Freedman et al., 1994; Turpin y
Clements, 1993). Este procedimiento está
basado en el método de impresión plástica
desarrollado por Sutarman y Thomson
(1952); la impresión de la superficie de la
piel se obtiene aplicando una solución
química (Formvar) en el dedo, que poste-
riormente se evalúa bajo magnificación mi-
croscópica. Dado que el Formvar es repelido
por el sudor, las glándulas sudoríparas ecri-
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nas activas son fácilmente identificables, por
lo que se puede proceder a su cómputo (Fer-
nández Castro, Köhler, Limonero, Prieto y
Edo, 1991; Köhler, Vögele y Weber, 1989;
Köhler, Dunker y Zander, 1992). En suma,
el Índice de Sudoración Palmar es un méto-
do indirecto de evaluación del índice de ac-
tividad autónoma, susceptible de utilización
en situaciones que cursen con procesos de
activación emocional, y especialmente
cuando sea necesario obtener medidas de
activación y desactivación en periodos
cortos de tiempo (Martínez-Sánchez, Ortiz
y Fernández Castro, 1998).

Método

Sujetos
Se sometieron voluntariamente al procedi-
miento experimental 41 mujeres, todas
ellas estudiantes del primer curso de Psi-
cología de la Universidad de Murcia, de
edades comprendidas entre los 18 y 22

años ( x =19.38; Sx= 1.94). Empleamos
una muestra homogeneizada respecto al se-
xo, dada la marcada desproporción exis-
tente en este criterio entre la población de
la que extrajimos la muestra, que impediría
finalmente, en el análisis de resultados, es-
tablecer comparaciones en función del se-
xo.

Instrumentos

Autoinformes
Escala de Intensidad Afectiva (AIM), (Lar-
sen, 1984), en su adaptación española
(Martínez-Sánchez, 1995; Martínez-
Sánchez y Ortiz, 2000). Autoinforme com-
puesto por 40 ítems que evalúa la intensi-
dad de la experiencia afectiva de los sujetos
ante diversos tipos de sucesos y situaciones
emocionales. La AIM posee una estructura
factorial compuesta por cuatro factores:
AIM-F.1: Afectividad Positiva (describe

afecto positivo, felicidad, alegría, actividad
positiva); AIM-F.II: Serenidad (describe la
experiencia afectiva como contento o sere-
nidad más que como excitación); AIM-
F.III: Intensidad Negativa (descriptores de
intensidad de afecto negativo, ansiedad,
malestar subjetivo) y AIM-F.IV: Reactivi-
dad Negativa (describe la intensidad de las
reacciones afectivas negativas). Utiliza un
formato de respuesta consistente en una es-
cala tipo Likert de seis niveles. La AIM
presenta una alta consistencia interna, os-
cilando el coeficiente α en el rango de 0.85
a 0.94 (Larsen, 1984, Martínez-Sánchez,
1995), así como una fiabilidad test-retest
satisfactoria.

Registros fisiológicos
Índice de Sudoración Palmar (ISP). Se ob-
tiene mediante el método de impresión
plástica desarrollado por Sutarman y
Thomson (1952) consistente en la aplica-
ción de Formvar, sustancia química repe-
lente del sudor, en la yema del dedo cora-
zón de la mano izquierda, que permite re-
gistrar el número de glándulas sudoríparas
activas, y su evaluación mediante magnifi-
cación microscópica. El análisis de los re-
sultados de las muestras se realizó siguien-
do el procedimiento descrito por Fernández
Castro, Martínez-Sánchez, Edo y Limonero
(1997); para ello, se empleó un microsco-
pio con un micrómetro, determinando un
área de evaluación de 3 mm2.

Procedimiento
El procedimiento experimental se desarro-
lló en el laboratorio de Psicología Experi-
mental del Área de Psicología Básica de la
Universidad de Murcia, en condiciones
controladas de temperatura y humedad. Los
sujetos acudieron individualmente al labo-
ratorio, previa cita y en primer lugar com-
pletaron la Escala de Intensidad Afectiva
(AIM). Tras esta tarea, eran introducidos
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en una cabina insonorizada donde perma-
necían sentados junto al experimentador, y
con el brazo izquierdo extendido durante
todo el proceso. El procedimiento experi-
mental se desarrolló de acuerdo con la si-
guiente secuencia:

1ª Fase (Adaptación a la situación ex-
perimental), 10´aproximadamente. Se pro-
porcionó información al sujeto sobre el
procedimiento de registro del ISP, así como
sobre las condiciones generales del proce-
so, sin detallar ni el contenido de las tareas
ni el objetivo del experimento. Durante esta
fase se obtuvieron 5 registros del ISP, de-
sechando los dos primeros para evitar los
efectos de la reactividad ante la novedad
inherentes a esta medida, constituyendo los
tres restantes la línea base.

Finalizado este periodo de adaptación
se mantuvo un intervalo entre registros de
dos minutos y medio; dado que obtuvimos
tres registros en cada una de las siguientes
fases del procedimiento, la duración apro-
ximada de cada una de ellas fue de 7 mi-
nutos y medio.

2ª Fase (Hipoactivación). Se atenúa la
iluminación de la cabina y se dan a los su-
jetos instrucciones de relajación (“siéntese
cómodamente, cierre los ojos, respire pro-
fundamente y procure relajarse todo lo po-
sible”) (minutos 10-17,5).

3ª Fase (Hiperactivación). Consiste en
la realización de una tarea aritmética en la
que se pide a los sujetos que cuenten men-
talmente desde el 2007 hacia atrás lo más
rápido posible y sin cometer errores. Antes
de obtener cada uno de los registros se pre-
gunta al sujeto qué número ocupaba la se-
cuencia del recuento y se anota su res-
puesta (minutos 17,5-25).

4ª Fase (Hipoactivación). Se repite el
procedimiento descrito para la segunda fase
(minutos 25-32,5).

5ª Fase (Hiperactivación). Visionado
de un vídeo durante el periodo de obten-
ción de los registros que muestra el trans-
curso de una intervención quirúrgica en un
paciente con un feocromocitoma (minutos
32,5-40).

6ª Fase (Hipoactivación). Se repite el
procedimiento descrito en las fases segunda
y cuarta (minutos 40-47,5).

Al finalizar el procedimiento experi-
mental se agradeció al sujeto su colabora-
ción, y en el caso en que lo demandase, se
le proporcionó información sobre el objeti-
vo del mismo.

Resultados
Inicialmente examinamos la relación entre
las puntuaciones obtenidas en la AIM y el
nivel del ISP en cada una de las condicio-
nes del procedimiento experimental (adap-
tación, relajación y estrés). Los datos de la
fase de adaptación se corresponden con la
media de los tres registros de cada sujeto
en esta fase, mientras que los de relajación
recogen el promedio de los 9 registros ob-
tenidos a lo largo de las tres fases de hi-
poactivación; finalmente los datos de la
condición de activación reflejan la media
de las seis muestras recogidas en las fases
de activación (cálculo mental e imágenes
aversivas). Los resultados (Tabla 1) mues-
tran la ausencia de relaciones significativas
entre la puntuación global en la AIM y la
activación autónoma en ninguna de las
condiciones del procedimiento experimen-
tal. Sin embargo, se observan relaciones
significativas entre el factor IV de la AIM,
denominado Reactividad Negativa, y el
ISP, tanto en la condición de adaptación
como en la de estrés.

Tabla 1. Correlación entre las puntuaciones en la AIM y el nivel de activación autónoma
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ISP AIM-Total AIM-F.I AIM-F.II AIM-F.III AIM-F.IV

Línea Base .235 (p=.167) .056 (p=.744) .263 (p=.121) .002 (p=.990) .483 (p=.003)

Relajación .157 (p=.358) .017 (p=.918) .203 (p=.233) .013 (p=.938) .321 (p=.056)

Estrés .216 (p=.206) .043 (p=.801) .174 (p=.310) .071 (p=.680) .468 (p=.004)

Siendo: AIM-F.I. Afectividad Positiva; AIM-F.II. Serenidad; AIM-F.III. Intensidad Negativa;
AIM-F.IV. Reactividad Negativa; ISP: Índice de Sudoración Palmar

A continuación, con el objeto de valorar
la existencia de diferencias en el ISP a lo
largo del procedimiento experimental, así
como el efecto de la intensidad afectiva,
realizamos un ANOVA mixto, utilizando
un factor intrasujeto denominado
CONDICIÓN, compuesto por los registros
del ISP obtenidos en cada una de las tres
condiciones del procedimiento (adaptación,
estrés, relajación) y una factor intersujetos
denominado NIVEL DE INTENSIDAD
AFECTIVA (alta vs baja) definido previa-
mente mediante el procedimiento de los

cuartiles (Q1=145 y Q3=172) de entre los
componentes de un grupo inicial más amplio
formado por 85 mujeres. Los grupos de alta
y baja intensidad afectiva estaban compues-
tos por 21 y 20 sujetos respectivamente.

Los resultados revelaron la existencia
de diferencias significativas tanto en el ISP
a lo largo de las tres condiciones experi-
mentales (F(2)=45,843 p<.000), como en
función del grupo de Intensidad Afectiva
(F(1)=14,580 p<.001), así como también en
la interacción entre ambas variables
(F(2)=6,422 p<.003).

Figura 1. Representación gráfica de los niveles del ISP en las tres condiciones experimentales,
en función del nivel de Intensidad Afectiva

Las posteriores pruebas t de compara-
ción de medias mostraron la existencia de
diferencias entre grupos, tanto en la condi-

ción de adaptación (t=-3,98; p<.000) como
en la de estrés (t=-3,39; p<.002); del mismo
modo, aparecen diferencias entre grupos en
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la condición de hipoactivación (t=-2,22;
p<.030), si bien de menor magnitud. Es de-
cir, los sujetos con puntuaciones altas en
Intensidad Afectiva muestran niveles supe-
riores de activación autónoma en las tres
condiciones del procedimiento experimen-
tal a los sujetos con puntuaciones bajas en
el constructo (Figura 1).

Tras verificar la existencia de diferen-
cias intergrupos en las diversas condiciones
experimentales, centramos nuestra atención
en cada una de las fases de que consta el

procedimiento experimental. Para ello, re-
petimos el procedimiento anteriormente
descrito, sustituyendo en esta ocasión el
factor intrasujeto CONDICIÓN por el fac-
tor FASE, y manteniendo el factor intersu-
jetos NIVEL DE INTENSIDAD
AFECTIVA. Los resultados (Tabla 2) co-
rroboran los hallazgos anteriores, mostran-
do diferencias significativas en el ISP a lo
largo de las fases del procedimiento, así
como en función del factor pertenencia a
grupo, y la interacción entre ambos.

Tabla 2. ANOVA mixto (Fase * Nivel de Intensidad Afectiva)

Fuentes de Variación
Suma de

Cuadrados
Media

Cuadrática G.L. F P

INTERSUJETOS
Nivel de IA 684.417 684.417 1 13.048 .001
INTRASUJETOS
Fase 1442.213 288.443 5 25.152 .000
Fase* Nivel de IA 200.685 40.137 5 3.500 .005

Tabla 3. Pruebas “t” de comparación de medias de los niveles del ISP durante las seis fases del
procedimiento experimental, en función del nivel de Intensidad Afectiva.

Nivel de Intensidad Afectiva
Fase experimental Bajo (n=20)

x  (Sx)
Alto (n=21)

x  (Sx) t p
ADAPTACIÓN 3.47(1.98) 8.21(4.75) -3.98 .000
FASE 1 – Hipoactivación 2.26(1.76) 4.63(4.45) -2.06 .052
FASE 2 – Hiperactivación 7.21(4.16) 13.51(8.44) -2.89 .007
FASE 3 – Hipoactivación 2.76(1.77) 4.33(2.93) -1.97 .058
FASE 4 – Hiperactivación 5.29(2.80) 10.47(7.44) -2.82 .008
FASE 5 – Hipoactivación 3.08(2.39) 4.31(3.04) -1.33 .919

Finalmente las pruebas t de compara-
ción de medias (Tabla 3) muestran diferen-
cias significativas entre los grupos en la fa-

se de adaptación, así como en las dos fases
de inducción de estrés; sin embargo, no
aparecen diferencias en ninguna de las tres
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fases de inducción de hipoactivación (Figu- ra 2).

Figura 2. Representación gráfica de los niveles del ISP en las seis fases del procedimiento ex-
perimental, en función del nivel de Intensidad Afectiva.

Discusión
Los resultados derivados el procedimiento
experimental parecen confirmar el papel
modulador de la Intensidad Afectiva en la
reactividad fisiológica al estrés, mostrándo-
se cómo los sujetos que experimentan sus
emociones de forma intensa, muestran ni-
veles superiores de activación autónoma a
quienes presentan niveles bajos en este
constructo; estos resultados confirman la
hipótesis formulada por Kring, Smith y
Neale (1994), quienes relacionan la inten-
sidad afectiva con la existencia de marca-
das reacciones autonómicas, endocrinas e
inmunes. El papel de la intensidad afectiva
se revela especialmente significativo en las
situaciones susceptibles de ser interpreta-
das como una demanda de adaptación (fa-
ses de adaptación y estrés de nuestro pro-
cedimiento experimental), frente a los re-
sultados anteriores de Blascovich y colabo-
radores (1992), quienes no encuentran rela-
ciones significativas entre los niveles de

intensidad afectiva y el arousal basal y evo-
cado, evaluado mediante la frecuencia car-
diaca.

Si bien los datos obtenidos en nuestro
trabajo no permiten más que constatar la
existencia de patrones diferenciales de
reactividad autónoma asociados a niveles
extremos de Intensidad Afectiva, hipoteti-
zamos que éstos están mediados por la
existencia, aún no verificada experimen-
talmente, de sesgos cognitivos en el proce-
samiento de la información emocional, ma-
nifestados mediante la elaboración de aná-
lisis situacionales predominantemente
afectivos en situaciones ambiguas, que
propiciarían la categorización en términos
amenazantes de la información contextual.
Este extremo se ve confirmado en este tra-
bajo, ya que durante la fase de adaptación,
caracterizada por la ambigüedad que impo-
ne el desconocimiento del procedimiento y
las demandas que se harán a los sujetos,
éstos carecen de experiencias sobre las que

0
5

10
15

Adaptación F.I-Hipoact. F.II-Hiperact. F.III-Hipoact. F.IV-Hiperact. F.V-Hipoact.

Fase experimental
ISP

Baja IA Alta IA



B. Ortiz  y F. Martínez150

formarse una idea de la situación o valorar
la disponibilidad de recursos de afronta-
miento; es en la fase de adaptación donde
obtenemos mayores diferencias en los ni-
veles de activación autónoma entre grupos
extremos de Intensidad Afectiva.

Este efecto contribuiría a explicar el in-
cremento en la reactividad autónoma de
estos sujetos ante estímulos potencialmente
inductores de estrés (cálculo aritmético e
imágenes aversivas en nuestro experimen-
to), así como la significativa relación ob-
servada entre el nivel de ISP durante las fa-
ses de adaptación y estrés, y el Factor IV
del AIM que describe la intensidad de las
reacciones afectivas negativas. Queda así
de manifiesto, dentro de una de las cuestio-
nes actualmente más controvertidas en el
estudio de la Intensidad Afectiva, la rique-
za explicativa que puede proporcionar la
adopción de una perspectiva dimensional
en el estudio del constructo, frente a la
consideración unidimensional, sin que esto
suponga en ningún caso el abandono del
constructo global de intensidad afectiva
(Ortiz Soria, 1999).

Pese a que este estudio no es sino un
primer abordaje exploratorio del tema, las
conclusiones que se desprenden de los
análisis parecen sugerir que la intensidad
con que la gente experimenta las emocio-
nes juega un papel en su grado de adapta-
ción a situaciones en que se demanda al
sujeto una respuesta de afrontamiento
adaptativa, así como en el grado en que si-
tuaciones nuevas o ambiguas son interpre-
tadas por el sujeto como amenazantes.
Asimismo, es importante subrayar que, pe-

se a que los sujetos con niveles altos de in-
tensidad afectiva presentan niveles superio-
res de activación que los sujetos con pun-
tuaciones bajas en el constructo, no pare-
cen diferir de éstos últimos en su capacidad
de recuperar sus niveles basales de activa-
ción. En este sentido, surge una cuestión, a
nuestro juicio interesante, como referencia
para ulteriores investigaciones: la capaci-
dad de autorregulación de los sujetos con
niveles altos en intensidad afectiva, ¿de-
pende de las características de la tarea a
que se deben enfrentar los sujetos?. Es de-
cir, subrayando el papel de la intensidad
afectiva en las disposiciones de afronta-
miento, siguiendo la línea propuesta por
Catanzaro (1997), podría hipotetizarse la
existencia de diferencias entre ambos gru-
pos en las tareas que demanden afronta-
miento activo por parte de los sujetos, pero
no en aquellas sobre las que el sujeto per-
cibe que no posee ningún tipo de control.

Del mismo modo, son necesarios poste-
riores estudios que permitan disponer de un
modelo explicativo más preciso en torno a
los parámetros generales que describen la
experiencia afectiva, incrementando el po-
der de nuestras explicaciones y prediccio-
nes.

Finalmente, consideramos importante
subrayar la validez y fiabilidad del Índice
de Sudoración Palmar como procedimiento
de evaluación de la actividad autónoma
(Fernández Castro, Martínez-Sánchez y
Ortiz, 1999; Martínez-Sánchez, Ortiz y
Fernández Castro, 1998; Ortiz Soria,
1999).   
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