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Resumen: La relación entre las respuestas emo-
cionales negativas y el estrés asistencial es en la 
actualidad un importante área de investigación 
(Winefield, 2000). El presente trabajo tiene dos 
objetivos: 1) explorar la relación entre la ansie-
dad, la ira y el estrés asistencial; y 2) probar la 
eficacia de un programa de tratamiento cognitivo-
conductual para el control de la ansiedad y la ira 
asociadas al estrés asistencial del personal hospi-
talario. Los instrumentos de evaluación fueron el 
MBI (Maslach y Jackson, 1986,1997), el ISRA 
(Miguel Tobal y Cano Vindel, 1994) y el STAXI 
2 (Spielberger, 1999). Con una muestra general 
de 67 trabajadores de hospital se implantó el pro-
grama de tratamiento siguiendo un diseño pre-
post con grupo control equivalente. Mediante la 
correlación de Pearson se muestran las relaciones 
entre el estrés asistencial, la ansiedad y la ira. 
Mediante una ANOVA bifactorial de medidas re-
petidas se muestra que el programa y las técnicas 
de intervención son eficaces. 
 
Palabras Clave: Ansiedad, Ira, Estrés asisten-
cial, Tratamiento cognitivo-conductual 
 
 

 Abstract: Nowdays relationship between nega-
tive emotions and burnout is an important re-
search area. The present work has two different 
aims: 1) Explore the relationship between anxiety, 
anger and burnout; and 2) test the efficiency of a 
cognitive-behavioral treatment programme fo-
cused on anxiety and anger control related to 
burnout in hospital personell. The following as-
sessment instruments were used in this study: 
ISRA (Miguel Tobal & Cano Vindel, 1994), 
STAXI 2 (Spielberger, 1999) and MBI (Maslach 
y Jackson, 1986, 1997). Treatment programme 
was applied to sample of 67 hospital workers, fol-
lowing a pre-post design with control group. 
Pearson´s correlation shaws that there is a rela-
tionship between burnout, anxiety and anger. Bi-
factorial repeated- measures ANOVA shows that 
the programme and treatment techniques were ef-
fectives. 
 
Key words: Anxiety, Anger, Burnout, Cognitive-
behavioral treatment  
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Introducción  
 

El estrés se produce como consecuencia del 
desequilibrio entre las demandas de la si-
tuación (estresores internos o externos) y 
los recursos de la persona (Lazarus y 
Folkman, 1984). Este proceso es perfecta-
mente identificable en el ámbito organiza-
cional y del trabajo, especialmente cuando 
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se da en personas cuya profesión consiste 
en ofrecer servicios humanos directos y re-
levantes para el usuario, denominándose en 
este caso particular �burnout� (Merín, Ca-
no-Vindel y Miguel-Tobal, 1995). Maslach 
y Jackson (1982) definieron el �burnout� 
como un síndrome caracterizado por can-
sancio emocional, por una tendencia a ver a 
las personas con las que se  trabaja como  
meros  objetos (despersonalización), y por 
una reducción en la realización personal.  
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El estrés, como proceso adaptativo, cur-
sa en su desarrollo con distintas emociones 
(Lazarus, 1999), siendo la ansiedad y la ira 
respuestas típicas de las tres fases del Sín-
drome General de Adaptación: la fase de 
alarma, la fase de resistencia y la fase de 
agotamiento. Así, una revisión de la litera-
tura científica relacionada con este tema 
muestra qué alteraciones emocionales, co-
mo respuestas inadaptativas de ansiedad e 
ira, aparecen asociadas significativamente 
al estrés y al síndrome de burnout en muy 
distintas áreas laborales (Baba, Jamal y 
Tourigny, 1998; Brondolo, Masheb, Stores, 
Stockhammer, Tunick, Melhado, Karlin, 
Schwartz, Harburg y Contrada, 1998; Le 
Blanc, Bakker, Peeters, Heesch y Schaufe-
li, 2001; Maslach y Leiter, 1997; Pérez 
Nieto, Miguel Tobal, Cano Vindel, Sayale-
ro, Blanco y Cañibano, 1999; Tunipseed, 
1998; Winefield, 2000). 

En los servicios de salud, el estrés asis-
tencial se ha desarrollado como objeto de 
estudio dando lugar a una gran variedad de 
trabajos que abordan desde las variables 
epidemiológicas hasta la prevención y el 
tratamiento (Moreno-Jiménez y Peñacoba, 
1999). En concreto, el área de enfermería 
ha sido una de las más estudiadas (Butter-
worth, Carson, Jeacock, White y Clements, 
1999; García-Izquierdo, 1991; Gil-Monte y 
Schaufeli, 1991; Gil-Monte, Peiró y Val-
carcel, 1996; Janssen, Schaufeli y Houkes, 
1999 Lloret, González y Peiró, 1995; Mar-
tín, Viñas, Pérez, Luque y Soler-Insa, 
1997; Maslach y Jackson, 1984; McCarthy, 
1985; Van Yperen, 1998).  

Así mismo, se han estudiado otros gru-
pos profesionales que realizan sus funcio-
nes en el marco de la salud, tales como 
médicos (Deckard, Meterko y Fied, 1994; 
González-Romá, Ripol, Caballer, Ferreras, 
Gil y Peiró, 1998; Handerson, 1984; Vale-
rio, Mecacci, Cipriano, Falabella, Lucarie-
llo y Villani, 1998), psicólogos (Renjilian, 

Baum y Landry, 1998), y personal sanitario 
en general (Price y Spence, 1994; Rose, 
Boss, Johnson y Grow, 1991). De hecho, 
médicos y enfermeros ocupan el séptimo y 
octavo lugar respectivamente en la tabla 
elaborada por el Instituto de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad de Manchester 
en la que se indica el grado de estrés de las 
distintas profesiones en Europa (Casalnue-
va y Di Martino, 1994). Actualmente, la 
población sanitaria sigue disfrutando de 
protagonismo como objeto de estudio, 
también en nuevas líneas de investigación 
que relacionan el estrés, la ansiedad y la ira 
con otros aspectos laborales como los des-
pidos y la recolocación de empleados 
(Bouthillette, Havlovic y Wal, 2001; Burke 
y Greenglass, 2001; Greenglass y Burke, 
2000).  
 A pesar de todo ello, y de la conocida re-
levancia que el estrés tiene sobre la salud 
(e.g. Kenny, Carlson, McGuigan y Shep-
pard, 2000), los trabajos centrados en la in-
tervención terapéutica son mucho menos 
frecuentes. Además, la intervención que 
más desarrollo ha mostrado en este campo 
ha sido la centrada en el control de las 
fuentes de estrés desde un punto de vista 
organizacional (Cherniss, 1980), aunque 
también ha habido autores que han enfoca-
do la intervención desde una perspectiva 
que incluye el uso de estrategias de tipo 
conductual, fisiológico y cognitivo (Clin-
ton, 1980). En la actualidad, los métodos 
de los que se dispone para implementar el 
manejo y control del estrés pueden ser cla-
ramente efectivos (McGuigan, 2000), y hay 
que decir que existen resultados satisfacto-
rios con programas de intervención que uti-
lizan técnicas fundamentalmente terapéuti-
cas y de tipo cognitivo, fisiológico y con-
ductual (Maldonado Islas y Mancer Pérez, 
1997; Pérez Nieto, Cano Vindel, Miguel 
Tobal, Sayalero y Blanco, 2001).  
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 En este contexto, los objetivos que nos 
marcamos en el presente trabajo son varios. 
El primero de ellos consiste en explorar la 
relación que existe entre respuestas emo-
cionales como la ansiedad y la ira y el sín-
drome de burnout en personal hospitalario. 
El segundo objetivo que se persigue es el 
desarrollo de un programa de intervención 
que permita al personal hospitalario contro-
lar y reducir sus respuestas de ansiedad e 
ira; para ello, el programa de intervención 
se basará en una serie de técnicas terapéu-
ticas suficientemente estructuradas que 
permitan mostrar la eficacia de las mismas. 
 
Método 
Muestra 
Se seleccionó una muestra del personal la-
boral del Hospital Universitario de Getafe. 
La selección se llevó a cabo en coordina-
ción con la Dirección de Enfermería y con 
el Servicio de Medicina Preventiva de di-
cho hospital, quienes hicieron llegar la in-
formación del tipo y las condiciones de la 
intervención que se proponía a todas las 
unidades del hospital. De entre todos los 
trabajadores que voluntariamente decidie-
ron participar en la intervención se eligie-
ron dos por cada unidad del hospital. Así, 
se crearon aleatoriamente dos grupos de in-
tervención. El primer grupo quedó formado 
por 33 sujetos, de los cuáles el 73% eran 
mujeres. El segundo grupo quedó formado 
por 34 sujetos, de los que 76% eran muje-
res.   
 
Procedimiento 
Dos equipos de psicólogos, desarrollaron, 
de forma independiente, pero bajo la mis-
ma supervisión y dirección, un programa 
de intervención terapéutica centrado en el 
control del estrés laboral y respuestas emo-
cionales asociadas a este proceso. El pro-
grama desarrollado por ambos grupos de 

psicólogos tenía un desarrollo y estructura 
similar, de manera que siguiendo uno de 
los diseños de evaluación de programas de 
Taylor y Morris (1978), un grupo servirá de 
control al otro. Cada equipo de psicólogos 
lo puso en marcha con su grupo de partici-
pantes. Se llevó a cabo en una amplia y 
equipada sala del hospital en sesiones se-
manales de hora y media de duración. La 
implantación del programa duró 14 sema-
nas. Primero se implementó el programa 
del grupo uno, y finalizado éste, se comen-
zó con el grupo dos. Tres psicólogos se en-
cargaban en cada grupo de realizar la eva-
luación y de enseñar y poner en práctica en 
cada sesión distintas técnicas terapéuticas, 
solapando unas técnicas con otras de 
acuerdo al esquema que aparece en la tabla 
1. 
 
Instrumentos 
I.S.R.A., Inventario de Situaciones y Res-
puestas de Ansiedad (Miguel Tobal y Cano 
Vindel, 1994). Está formado por tres sub-
escalas referidas a los sistemas de respuesta 
(cognitivo, fisiológico y motor) y una esca-
la total que proporciona una medida del 
rasgo o nivel general de ansiedad. Permite 
también la diferenciación de cuatro factores 
situacionales: FI- Ansiedad ante situaciones 
que implican evaluación y asunción de res-
ponsabilidades; FII � Ansiedad ante situa-
ciones interpersonales y de interacción so-
cial; FIII � Ansiedad ante situaciones fóbi-
cas y FIV � Ansiedad ante situaciones 
habituales de la vida cotidiana. 
 En cuanto a la fiabilidad y validez, se ha 
calculado la consistencia interna (Miguel 
Tobal, Cano Vindel, 1994), mediante el 
coeficiente �alfa�, los resultados muestran 
una alta consistencia interna para el total 
del ISRA y cada una de sus partes, oscilan-
do entre 0,95 y 0,99 y siendo los valores 
para cada una de ellas: cognitivo=0,96, fi-
siológico=0,98; motor=0,95 y total=0,99. 
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En cuanto a la validez discriminante la 
prueba ha mostrado una alta capacidad de 

discriminación entre grupos con distintos 
niveles de ansiedad.  
 

Tabla 1: Estructura, contenido y temporalización del programa de intervención 

Técnicas  SESIONES 

Presentación 

Evaluación Pre-tratamiento 1 

Sesión Informativa o educativa: dota a los participantes de información sobre el 
estrés laboral, el burnout, la respuesta emocional, la ansiedad y la ira. 

2 y 3 

Técnicas de relajación: entrenamiento en la técnica de relajación muscular pro-
gresiva de Jacobson, en la versión abreviada de Wolpe (1973), unida a un entre-
namiento en respiración abdominal. 4-8 

Reestructuración Cognitiva: detección y cambio de las creencias, ideas y pensa-
mientos irracionales, de Beck (1967) y Ellis (1971), que provocan estados emo-
cionales negativos como la ansiedad, la ira o la depresión. 5-7 

Autoinstrucciones (Miechenbaum, 1977): dirigida a implantar ideas y verbaliza-
ciones racionales adecuadas para un afrontamiento adaptativo. 8 

Solución de Problemas (D´Zurilla y Goldfried, 1971): entrenamiento en cinco pa-
sos sistemáticos a dar en la búsqueda eficaz de soluciones. 9-11 

Control de Ira y Asertividad: puesta en práctica de técnicas ya aprendidas para 
detectar y cambiar respuestas de ira (identificación de ideas asociadas a la ira, au-
toinstrucciones, respiración abdominal); y evaluación y entrenamiento (role-
playing) en la expresión adecuada de sentimientos de desagrado. 11-13 

Evaluación Post-tratamiento 14 

 
S.T.A.X.I 2., State-Trait Anger Expres-

sion Inventory 2 (Spielberger, 1999), en su 
versión española (Miguel Tobal, Casado, 
Cano Vindel y Spielberger, 2001). 
 El STAXI 2 consta de un total de 49 
ítems distribuidos en las siguientes escalas: 
ira estado, que consta de tres subescalas, 
sentimiento, expresión verbal y expresión 
física; ira rasgo, que posee dos subescalas, 
temperamento de ira y reacción de ira; ex-
presión interna de ira; expresión externa 
de ira; control interno de ira; y, control ex-
terno de ira. También la prueba cuenta con 
un índice de expresión de ira. 

La escala de estado, refleja sentimientos 
o acciones del tipo �estoy furioso�, �tengo 

ganas de romper cosas�, etc. La escala ras-
go está compuesta por ítems del tipo �tengo 
un carácter irritable�, �pierdo los estribos�, 
etc., a los que el sujeto contesta según una 
escala de cuatro puntos en función de cómo 
se siente normalmente. Respecto a las sub-
escalas de rasgo, la escala temperamento 
de ira, refleja la propensión a experimentar 
y expresar ira sin una provocación especí-
fica; y reacción de ira mide las diferencias 
individuales en la disposición para expresar 
ira cuando se es criticado o tratado injus-
tamente por otros. La escala de expresión 
interna de ira, mide la frecuencia con la 
que los sentimientos de ira son refrenados o 
suprimidos; la expresión externa de ira, 
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mide la frecuencia con que un individuo 
expresa ira hacia otras personas u objetos 
del entorno; control de ira interna, mide la 
frecuencia con que un individuo intenta 
controlar la expresión de su ira interna; 
control de ira externa que mide el intento 
de control de la expresión externa. Por úl-
timo, el índice de expresión de ira, propor-
ciona un índice general de la frecuencia 
con la que es expresada la ira, independien-
temente de la dirección de la expresión (in-
terna, externa). 
 En cuanto a los datos sobre su fiabilidad, 
el rango del coeficiente alfa obtenido en 
distintas muestras oscila entre el .78 y .89 
para la escala de estado, y entre .75 y .82 
para la escala de rasgo. Con respecto a las 
escalas de expresión de ira y de control de 
ira se han llevado a cabo distintos estudios 
con diferentes muestras que han mostrado 
coeficientes alfa que oscilan desde .64 a 
.87.  

M.B.I., Inventario de Burnout de Mas-
lach (Maslach y Jackson, 1986, 1997). 
Evalúa el síndrome de estrés laboral asis-
tencial, en profesionales de servicios 
humanos, a través de tres escalas: Cansan-
cio emocional, que se refiere a los senti-
mientos de agotamiento debido a las rela-
ciones; Despersonalización, como respues-
ta insensible del profesional hacia los usua-
rios del servicio que presta; y Autorrealiza-
ción personal, que se refiere a los senti-

mientos de competencia y de logro de éxi-
tos en el trabajo (García Izquierdo, 1995). 
 Sobre las características psicométricas 
Maslach y Jackson (1986) señalan un co-
eficiente de fiabilidad de .90 para la escala 
de Cansancio emocional, de .79 para la es-
cala de Despersonalización, y de .71 para 
la escala de Autorrealización Personal. 
 
Análisis de datos y Resultados 
Para el análisis de los datos se ha utilizado 
el programa SPSS 7.5 para Windows, y se 
han excluido aquellos sujetos que no pun-
tuaron en las escalas que se estén analizan-
do. Para la consecución del primer objetivo 
(relaciones entre ansiedad, ira y estrés asis-
tencial en el personal hospitalario) se reali-
zó, en la muestra inicial, correspondiente al 
grupo 1, una correlación de Pearson entre 
las puntuaciones que estos sujetos obtuvie-
ron en las escalas del MBI y las distintas 
escalas y subescalas del ISRA y del STAXI 
2. Los resultados aparecen en las tablas 2 y 
3, y muestran relaciones significativas y 
positivas entre Cansancio Emocional y dis-
tintas escalas de ansiedad e ira. La Desper-
sonalización parece más relacionada con la 
ira, tanto con el rasgo como con su expre-
sión y control externos. Por último, la Rea-
lización personal muestra, como era espe-
rable, correlaciones negativas con la ansie-
dad y la ira, llegando a ser significativas 
únicamente en el caso del índice general de 
expresión de ira. 

 
Tabla 2. Correlaciones entre MBI e ISRA 

 I S R A 
  Cognitivo Fisiológico Motor Total F-I F-II F-III F-IV 

M C.E. .23 .40* .33 .35* .34 .28 .13 .50** 
B D.P. .35* .28 .32 .34 .25 .25 .27 .27 
I R.P. -.12 -.028 -.07 -.07 .06 .01 .04 -.27 

Nota; C.E.= Cansancio Emocional; D.P.= Despersonalización; R.P=Realización Personal; * 
p<.05; ** p<.01 
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Tabla 3. Correlaciones entre MBI e STAXI 
 S T A X I 

  Rasgo Temp Reacc Ira In-
terna 

Ira Exter-
na 

Control  
Interna 

Control  
Externa 

Índ.Expr 

M C.E. .49** .39** .30 .29 .31 -.22 -.32 .44* 
B D.P .52** .50** .36 .24 .44* -.32 -.56** .55** 
I R.P. -.34 -.34 -.30 -.22 -.31 -.30 .37 -.44* 

Nota; C.E.= Cansancio Emocional; D.P.= Despersonalización; R.P=Realización Personal; * 
p<.05; ** p<.01 
 
 En relación al objetivo de mostrar la efi-
cacia de las estrategias terapéuticas utiliza-
das en la intervención se ha llevado a cabo 
una ANOVA multiple de dos factores de 
efectos fijos con medidas repetidas. Las va-
riables independientes han sido el grupo 
(factor inter-sujeto) y las medidas pre-post 
del tratamiento (factor intra-sujeto). Las va-

riables dependientes han sido las escalas y 
subescalas del ISRA y del STAXI 2. Los 
análisis se han realizado excluyendo los ca-
sos que no habían completado alguna de 
las escalas. Las medias, las desviaciones tí-
picas y el n definitivo utilizado en cada 
análisis aparecen en las tablas 4 y 5. 

 
Tabla 4. Medias y desviaciones típicas Pre-Post para el ISRA en el Grupo 1y Grupo 2 

 
Evaluación Pre 
Grupo 1 (n=33) 

Evaluación Post 
Grupo 1 (n=33) 

Evaluación Pre 
Grupo 2 (n=32) 

Evaluación Post 
Grupo 2 (n=32) 

M  74.35 58.77 96.82 64.82  
Cognitivo Dt 29.72 21.99 38.64 29.77 

M  49.64 38.09 56.38 37.01 
Fisiológico Dt 28.49 24.07 29.49 24.67 

M  46.93 38.16 51.97 33.95 
Motor Dt 34.21 29.63 30.21 22.63 

M  172.33 136.41 206.33 133.41 
Total Dt 83.78 67.77 87.78 68.77 

M  87.64 72.06 99.64 67.06 
F-I Dt 37.31 33.76 38.42 33.57 

M  18.74 14.54 21.31 12.94 
F-II Dt 13.45 10.68 12.32 10.74 

M  34.83 26.41 46.47 26.41 
F-III Dt 29.45 27.32 30.37 26.75 

M  17.00 12.41 22.9 10.72 
F-IV Dt 14.45 12.18 15.97 9.05 
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Tabla 5. Medias y desviaciones típicas Pre-Post para el STAXI en Grupo 1y Grupo 2 

 
Evaluación Pre 
Grupo 1 (n=27) 

Evaluación Post 
Grupo 1 (n=27) 

EVALUACIÓN 
PRE 

GRUPO 2 (N=28) 

EVALUACIÓN 
POST 

GRUPO 2 (N=28) 

M  23.55 20.05 24.58 20.76 
Rasgo Dt 4.79 4.15 4.87 4.2 

M 11.35 8.52 11.11 8.47 
Temperamento Dt 3.72 2.16 3.58 2.09 

M 13.09 12.04 13.29 12.29  
Reacción Dt 3.31 3.16 3.38 3.23 

M 13.52 12.11 13.47 12.05 Expresión 
Interna Dt 4.21 3.25 4.18 3.19 

M 12.72 11.52 12.64 11.47 Expresión 
Externa Dt 3.32 2.33 3.25 2.29 

M 11.35 15.87 11.47 15.94 Control 
Interno Dt 4.22 4.18 4.52 4.4 

M 13.75 15.88 13.88 16.05 Control  
Externo Dt 4.81 3.76 4.96 3.84 

M 37.21 27.82 37.29 27.58 Índice 
Expresión Dt 9.43 9.62 9.51 10.05 

 
 Los resultados obtenidos con la 
ANOVA permiten comprobar, en primer 
lugar, la ausencia de diferencias significa-
tivas entre los dos grupos. Esto hecho se 
da, ya sea tomando las variables depen-
dientes todas en conjunto (F de Traza de 
Hotelling=1,25; Sig.= .287 en el ISRA y F 
de Traza de Hotelling=0,50; Sig.=.823 para 
el STAXI2) o una a una. En segundo lugar, 
en cuanto al efecto del tratamiento, apare-
cen diferencias significativas entre las me-
didas pre y post de todas las escalas del 

ISRA y en las escalas del STAXI 2 Rasgo, 
Temperamento, Control de la Expresión 
Interna y en Índice de Expresión de Ira. En 
tercer lugar, el efecto de la interacción en-
tre el grupo y el tratamiento no se muestra 
significativo de forma conjunta, aunque sí 
aparecen diferencias significativas (al 5%) 
en los contrastes univariados para las esca-
las Cognitivo, Total, F-I y F-IV del ISRA. 
Todos estos resultados aparecen resumidos 
en las tablas 6 y 7.  

 
Tabla 6. Pruebas de efectos intra-sujeto (contrastes univariados) en las escalas del ISRA 

 Cog. Fisio. Motor Total F-I F-II F-III F-IV 
Tratamiento F 46.62 27.64 18.46 44.02 49.64 22.76 30.05 25.99 
Tratamiento Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
x  F 5.28 1.82 2.13 4.79 5.91 2.97 3.1 5.59 
grupo Sig. .025 .182 .149 .032 .018 .090 .083 .021 
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Tabla 7. Pruebas de efectos intra-sujeto (contrastes univariados) en las escalas del STAXI 2 

  
Rasgo Temp. Reacc. 

Expres. 
Interna 

Expres. 
Externa 

Control 
Interno 

Control 
Externo 

Índice 
Expre. 

Tratam. F 11.56 13.09 1.52 2.67 1.94 10.42 3.14 13.98 

 Sig. .004 .003 .236 .123 .184 .006 .096 .002 

F 0.44 0.2 0.08 0.51 1.17 0.24 0.18 0.12 Tratam. 
x grupo 

Sig. .516 .658 .777 .460 .295 .627 .633 .731 

 
 
Discusión y conclusiones 
Los resultados del estudio permiten apoyar 
la idea inicial, relacionada con nuestro pri-
mer objetivo, de que existe una asociación 
entre una respuesta emocional negativa de 
ansiedad e ira y los procesos de estrés asis-
tencial y burnout. Así, en la muestra co-
rrespondiente al grupo 1, encontramos que 
el cansancio emocional, una de las caracte-
rísticas del estrés asistencial, se asocia di-
recta y significativamente con el nivel ge-
neral de ansiedad y con la ansiedad ante 
distintas situaciones cotidianas, así como 
con la experiencia y expresión de ira. Es 
destacable también la asociación que se da 
entre la ira, su falta de control y su expre-
sión con otra de las características del es-
trés asistencial como es la despersonaliza-
ción. Estos resultados, avalados por la au-
sencia de diferencias significativas con las 
puntuaciones del grupo 2, sirven, en defini-
tiva, para asumir todavía más la idea de que 
respuestas inadaptativas de ansiedad e ira 
van a acompañar a la respuesta de estrés, 
en general (Lazarus, 1999), y al estrés en el 
ámbito asistencial, en particular; hecho que 
coincide con los resultados de buena parte 
de la investigación actual (e.g. Baba et al, 
1998; Brondolo et al., 1988; Le Blanc et 
al., 2001; Maslach y Leiter, 1997; Pérez 
Nieto et al., 1999; Tunipseed, 1998; Wini-
field, 2000). 

 El estrés aparece en muchas ocasiones 
como uno de los problemas de salud labo-
ral más costoso (Cooper y Cartwright, 
1994; Cooper, Luikkonen y Cartwright, 
1996; Cotton y Fisher, 1995; Karasek y 
Theorell, 1990; Kottage, 1992), ya que sus 
consecuencias son múltiples, provocando 
serios problemas físicos y psíquicos a los 
individuos, y una pérdida importante de re-
cursos para las organizaciones (Kenny, 
2000, p. 375). Muchas de estas consecuen-
cias no resultan extrañas si atendemos, en 
primer lugar, a esa relación entre estrés y 
emociones negativas, y, en segundo lugar, 
a la conocida relación entre emociones ne-
gativas y salud. Así pues, parece lógico va-
lorar la importancia que una adecuada in-
tervención sobre la respuesta emocional 
negativa tiene para la salud del individuo y 
para el mayor aprovechamiento de los re-
cursos por parte de las organizaciones. En 
este sentido, nuestro segundo objetivo del 
estudio, que consistió en poner a prueba un 
programa de intervención que incluye una 
serie de técnicas cognitivo-conductuales 
para la reducción y el control de la ansie-
dad y la ira, es alcanzado satisfactoriamen-
te. Los resultados obtenidos muestran que 
el efecto de la intervención es muy positi-
vo, reduciendo las puntuaciones que los su-
jetos presentan en todas las medidas de an-
siedad tomadas, y reduciendo también el 
rasgo y la respuesta general de ira, así co-
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mo la expresión de la misma, a la vez que 
se aumenta la capacidad de control sobre la 
expresión interna de la ira. Los resultados 
muestran un efecto significativo del trata-
miento sobre la reducción de la respuesta 
emocional, lo que avala la eficacia de las 
técnicas más allá del efecto que pueda tener 
el grupo de tratamiento, o más allá de los 
psicólogos que lo imparten. Hay que seña-
lar, sin embargo, que la interacción entre el 
tratamiento y el grupo con el que se recibe 
dicho tratamiento puede tener efecto en al-
gunas de las medidas de ansiedad. 
 En cualquier caso, la intervención pre-
sentada aquí se muestra altamente relevante 
en el tratamiento de la ansiedad y en el de 
la ira, lo que apoya aún más el uso de pro-
gramas de intervención que incluyen técni-
cas cognitivas, técnicas fisiológicas y téc-
nicas conductuales en el tratamiento de 
respuestas emocionales características de 
distintos tipos de poblaciones. Tanto el tipo 
de programa de intervención, como los re-

sultados del mismo, coinciden en gran me-
dida con otros trabajos llevados a cabo con 
poblaciones que sufren problemas de salud 
en los que las variables emocionales son re-
levantes (e.g. Miguel-Tobal, Cano-Vindel, 
Casado y Escalona, 1994; Pérez Nieto, Mi-
guel Tobal, Cano Vindel, Fernández Pini-
lla, Avila, Martín y Luque, 1999). 

Valorando la relevancia ya comentada 
de los efectos del estrés y las emociones en 
la salud de los individuos y en el funcio-
namiento de las organizaciones, y asu-
miendo la eficacia de intervenciones como 
la aquí presentada, confiamos en el desa-
rrollo aún mayor de esta línea de trabajo y 
en el necesario salto de la investigación a 
las aplicaciones, hasta lograr que este tipo 
de intervención se realice de forma habitual 
en los centros sanitarios, en aras de una 
mejor formación y un mayor nivel de bien-
estar de los profesionales que desarrollan 
su actividad en este ámbito. 
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