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Resumen: En investigaciones previas se ha 
puesto de manifiesto la falta de consistencia en la 
relación entre la hostilidad y la reactividad 
cardiovascular, asociada esta última con la clásica 
respuesta de emergencia de los organismos ante 
eventos que pueden provocar desestabilización. En 
algunos trabajos actuales se sugiere la existencia 
de una dimensión de la hostilidad, la hostilidad 
defensiva, que podría explicar mejor el 
funcionamiento psicofisiológico relacionado con la 
reactividad cardiovascular de los individuos cuando 
sometidos a situaciones de estrés. En este trabajo 
intentamos constatar el papel que juega la 
hostilidad defensiva a la hora de predecir la 
reactividad cardiovascular. Para ello se empleó 
una muestra de 72 estudiantes universitarios, 
quienes se enfrentaron a una situación de estrés 
real mientras se registraba su tasa cardiaca, 
presión sistólica y diastólica. Los participantes 
cumplimentaron el inventario de Hostilidad de 
Cook y Medley y el inventario de Deseabilidad 
Social de Marlow-Crowne. Los resultados 
obtenidos ponen de manifiesto que los individuos 
pertenecientes al grupo de alta hostilidad y alta 
defensividad obtienen los mayores valores en las 
variables fisiológicas estudiadas, confirmando las 
propuestas anteriores referentes a la capacidad de 
la hostilidad defensiva para predecir el 
funcionamiento cardiovascular. 
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 Abstract: Cardiovascular reactivity is considered 
as a risk factor in the aetiology of cardiovascular 
diseases. Previous research has showed a 
relationship between psychological factors, such as 
hostility, and an excessive cardiac reactivity. 
However, recent research has showed inconsistent 
results, suggesting a multidimensional nature of 
Hostility as a possible explanatory cause of this 
lack of consistence. As a consequence, a new 
dimension of hostility, defensive hostility, has been 
proposed in order to explain the relationship 
between hostility and psychophysiological 
response. In this study, we examined the combined 
effects of hostility and defensiveness in order to 
predict cardiovascular reactivity. Undergraduate 
students had to cope with a real stressing event 
while heart rate, systolic and diastolic blood 
pressure were recorded. Participants fulfilled 
different psychological test (Cook-Medley Hostility 
Inventory and Marlowe-Crown Social Desirability 
Questionnaire). Results showed that high hostility 
and high social desirability people present a higher 
cardiovascular reactivity. These results are 
interpreted as suggesting a higher accuracy of 
defensive hostility to predict cardiovascular activity 
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Introducción  
 

La asociación de las variables psicosociales 
con el riesgo de enfermedad cardiovascular 
(EC) ha sido estudiada en numerosos 
trabajos. La necesidad de estas 
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investigaciones viene determinada por el 
elevado número de muertes que son 
provocadas por estas patologías en los 
países occidentales -más del 40% de la 
mortalidad estaría causado por estas 
enfermedades- y por la incapacidad de los 
factores clásicos de riesgo para explicar su 
incidencia. Tomando en conjunto los 
principales factores de riesgo -colesterol, 
hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, 
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estilo de vida sedentaria-, éstos sólo son 
capaces de explicar el 50% total de la 
varianza en la incidencia de la EC 
(Chesney, 1996; Gump y Matthews, 1999). 
Esta situación ha motivado la búsqueda y 
estudio de otros factores de riesgo que 
permitan explicar la etiología de la EC. Los 
factores psicosociales han ido ganando en 
importancia en la medida en la que la 
investigación ha sido capaz de explicar los 
mecanismos de actuación de estas variables 
sobre las enfermedades cardiovasculares. 
Los resultados obtenidos en distintas 
investigaciones han confirmado la relación 
existente entre los factores psicosociales y 
la formación de la placa de ateroma, la cual 
constituye la lesión básica que se produce 
en la EC (Kaplan, Manuck, Clarkson, 
Lusso, Taub y Miller, 1983; Manuck, 
Kaplan y Clarkson, 1983; Manuck, Kaplan 
y Matthews, 1986; Manuck, Kaplan, 
Adams y Clarkson, 1989; Kaplan, Manuck, 
Adams, Weingand y Clarkson, 1987). La 
relación entre los factores psicosociales y la 
formación de la placa de ateroma vendría 
de la mano de los mecanismos implicados 
en la formación de ésta, a saber: el factor 
mecánico y el factor químico. El factor 
mecánico tiene su efecto en las 
bifurcaciones y curvas de las arterias 
coronarias, en las cuales el flujo sanguíneo 
provoca turbulencias que facilitan la lesión 
del endotelio y consiguientemente la 
fijación de la placa de ateroma. El 
mecanismo químico actúa principalmente a 
través de las lipoproteínas; las placas que 
se crean sobre las paredes arteriales están 
formadas por cristales de colesterol, que 
proceden de las lipoproteínas. Ambos 
mecanismos se encuentran seriamente 
afectados por los procesos psicosociales y, 
especialmente, por la respuesta de estrés. 
En estos procesos emocionales se produce 
un incremento de la tasa cardiaca y de la 
presión arterial, provocando un incremento 

del flujo sanguíneo y un aumento de las 
turbulencias. Asimismo, se produce una 
movilización de lípidos superior a los 
requisitos metabólicos del organismo, 
facilitando la agregación a las paredes 
arteriales y al tejido del corazón. Esta 
relación entre los factores psicosociales y la 
EC ha recibido el nombre genérico de 
“Hipótesis de la Reactividad 
Cardiovascular”, y ha encontrado respaldo 
en distintos estudios prospectivos (Keys y 
Taylor, 1971; Schiffer, Hartley, Schulman 
y Abelmann, 1976; Manuck, Olsson, 
Hjemdahl y Renhqvist, 1992; Steptoe, 
Cropley y Joekes, 2000). 

La importancia de la reactividad ha 
llevado a que se trate de perfilar las 
características de la misma, ya que, de no 
ser así, es difícil interpretar los resultados 
heterogéneos que muchas veces se 
obtienen. Así, se puede hablar de 
reactividad cardiovascular en un sentido 
amplio, estableciendo que el sistema 
cardiovascular funciona para proporcionar 
los nutrientes necesarios a los distintos 
tejidos que conforman el organismo de un 
individuo. Para conseguir este objetivo, el 
sistema cardíaco y el sistema vascular 
funcionan de una manera combinada para 
garantizar el éxito. Lógicamente, el sistema 
cardiovascular se encuentra en una 
incesante reactividad, pues incesantes son 
también las distintas necesidades a las que 
tiene que responder. En un sentido más 
restrictivo, el que procede de la 
investigación básica de laboratorio, la 
reactividad cardiovascular se refiere a los 
cambios fisiológicos que, desde una línea 
base o fase de reposo, se producen como 
consecuencia de algún agente estresor o 
estímulo particular (Manuck, Kasprowicz, 
Monroe, Larkin y Kaplan, 1989).  

La investigación realizada hasta 
nuestros días ha puesto de relieve que los 
individuos en quienes se aprecia una 
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reactividad muy intensa se encuentran con 
un mayor riesgo de sufrir trastornos 
cardiovasculares de muy diversa índole 
(Manuck, Olsson, Hjemdahl y Rehnqvist, 
1992; Palmero y Fernández-Abascal, 1999; 
Sharpley, 2002; Smith y Ruiz, 2002). El 
argumento que se defiende se refiere a la 
estereotipia de respuesta: si la reactividad 
cardiovascular es una característica 
fisiológica estable y consistente en un 
individuo, es lógico encontrar los mismos 
patrones de respuesta cada vez que el 
individuo se enfrenta a una situación de 
estrés. Lógicamente, con algunas 
limitaciones, las situaciones de laboratorio 
pueden ser consideradas como un 
procedimiento que aporta información 
acerca del funcionamiento fisiológico de un 
individuo en la vida real (Allen, Sherwood, 
Obrist, Crowell y Grange, 1987; Allen y 
Matthews, 1997). Aquellos individuos 
cuyo patrón de funcionamiento 
cardiovascular se caracterice por la 
manifestación de grandes respuestas son 
los que, con el paso del tiempo, es probable 
que experimenten alguna disfunción 
cardiovascular (Everson, Kaplan, Goldberg 
y Salonen, 1996; Markovitz, Raczynski, 
Wallace, Chettur y Chesney, 1998).  

Para medir la reactividad 
cardiovascular, hay que tener en cuenta, al 
menos, dos factores. Por una parte, los 
índices cardiovasculares que se eligen para 
realizar la medición propiamente dicha. Por 
otra parte, la metodología empleada para 
establecer lo que es la reactividad. En 
cuanto a los índices elegidos para medir la 
reactividad, la frecuencia cardiaca, la 
presión sistólica y la presión diastólica son 
los que con mayor frecuencia se utilizan. 
En cuanto al procedimiento metodológico 
empleado para calcular la reactividad, son 
varias las posibilidades, aunque existen dos 
que son las que con mayor frecuencia se 
llevan a cabo: la de los valores basales 

preestimulares y la de los valores basales 
de adaptación. La ley de los niveles basales 
es imprescindible para entender la 
significación de la reactividad 
cardiovascular, ya que, si la medida de la 
reactividad refleja el grado de cambio 
desde un periodo de reposo hasta una 
situación de respuesta por efecto del estrés, 
lo relevante es localizar la mejor forma de 
medir ese cambio para establecer la 
significación del mismo. 

Dada esta relación entre la reactividad 
cardiovascular y la EC, los esfuerzos 
investigadores se han encaminado a la 
búsqueda de cualquier variable que 
provoque un aumento de la reactividad 
fisiológica de las personas, ya que esto 
supondrá un incremento en la probabilidad 
de que padezca una de estas enfermedades.  

Uno de los factores psicosociales que 
en su momento fue considerado como 
potenciador de las enfermedades 
cardiovasculares es el Patrón de Conducta 
Tipo A (PCTA) (Friedman y Rosenman, 
1959; Rosenman y Friedman, 1961). Estos 
autores definieron dicho patrón como “un 
complejo de acción-emoción que puede ser 
observado en cualquier persona que se 
encuentra agresivamente implicada en un 
crónico e incesante conflicto para 
conseguir más y más en el menor tiempo 
posible, y si fuera necesario, en contra de 
los esfuerzos opositores de otras cosas o 
personas” (Rosenman, 1996, pag. 91). Lo 
que caracteriza a este patrón de conducta 
como elemento perjudicial para la salud de 
las personas que lo manifiestan es el 
peculiar estilo de afrontamiento, basado en 
un uso abusivo de estrategias activas, 
acompañadas con respuestas emocionales 
de hostilidad y apresuramiento. A pesar del 
entusiasmo inicial provocado por este 
patrón de conducta, y de la existencia de 
datos empíricos que mostraban su 
asociación con el padecimiento de 
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enfermedades cardiovasculares (Rosenman, 
Brand, Jenkins, Friedman, Strauss y Wurm, 
1975; Haynes, Feinleib y Kannel, 1980), 
pronto comenzaron a aparecer estudios con 
resultados heterogéneos, cuestionando la 
asociación entre PCTA y EC (Myrtek, 
1995). Las razones esgrimidas para 
justificar esa falta de coherencia en los 
resultados obtenidos hacían referencia a 
aspectos psicométricos y conceptuales. 
Entre los primeros se cuestionó la 
fiabilidad de la entrevista semiestructurada 
(ES) -el principal instrumento para medir el 
PCTA-, por el bajo acuerdo interjueces que 
presentaba. El Inventario de Actividad de 
Jenkins (JAS), desarrollado a partir de la 
ES para subsanar los inconvenientes de 
ésta, también fue cuestionado, 
precisamente por la falta de coherencia con 
las clasificaciones realizadas con la ES. En 
cuanto a las críticas conceptuales procedían 
de la propia naturaleza multidimensional 
del PCTA. Como señala el propio 
Rosenman (1996), el PCTA es un 
constructo multidimensional que representa 
una manifestación del modo en que las 
personas Tipo A perciben el mundo y a sí 
mismos. Entre las principales 
características que se asocian con el PCTA 
están la agresión, la competitividad, el 
apresuramiento y la hostilidad. La 
existencia de diferentes componentes 
dentro de un mismo constructo dificultó su 
asociación con la EC. Estas críticas 
llevaron al estudio de los diferentes 
componentes del PCTA para tratar de 
dilucidar su asociación con la enfermedad 
cardiovascular. Los resultados obtenidos 
por diferentes estudios mostraron una 
asociación del componente emocional del 
PCTA con la incidencia del infarto de 
miocardio (Jenkins, Rosenman y Friedman, 
1966), así como con la incidencia de 
cardiopatías isquémicas (Matthews, Glass, 
Rosenman y Bortner, 1977; Hecker, 

Chesney, Black y Frautschi, 1988). Este 
hecho reorienta la investigación, 
proponiendo que el complejo ira-hostilidad 
parece el único componente tóxico del 
PCTA, y es el que estaría relacionado con 
el patrón de predisposición a la enfermedad 
cardiovascular (Williams, Barefoot, Haney, 
Lee, Kong, Blumenthal y Whalen, 1980; 
Barefoot, Dahlstrom y Williams, 1983; 
Shekelle, Gale, Ostfel y Paul, 1983; 
MacDougall, Dembroski, Dimsdale y 
Hackett, 1985; Hecker, Chesney, Black y 
Frautschi, 1988; Dembroski, MacDougall, 
Costa y Grandits, 1989; King, 1997; 
Rosenman y Palmero, 1998).  

A partir de este momento los esfuerzos 
de los investigadores se centraron en un 
doble objetivo. Por una parte, verificar la 
relación existente entre la hostilidad y la 
EC, y, por otra parte, mostrar la asociación 
entre la hostilidad y la reactividad 
cardiovascular. En lo que se refiere a la 
relación entre la hostilidad y la EC, algunos 
trabajos ponen de relieve la posibilidad de 
que la hostilidad sea el único componente 
relacionado con el desarrollo, 
mantenimiento y progresión de las 
alteraciones cardiovasculares, haciendo 
pensar que dicha variable es un factor 
independiente de riesgo (Rosenman y 
Chesney, 1980; Dembrosky y MacDougall, 
1983; Williams, Barefoot y Shekelle, 
1985). A estos trabajos previos cabe añadir 
los estudios longitudinales realizados, en 
los que se confirma la probable capacidad 
predictiva de la hostilidad en la enfermedad 
de infarto de miocardio (Barefoot, 
Dahlstrom y Williams, 1983; Powell y 
Thoresen, 1985, Hecker, Chesney, Black y 
Frautschi, 1988). Por lo que respecta a la 
relación entre la hostilidad y la reactividad 
cardiovascular, los resultados obtenidos 
mostraron la misma tendencia que los 
estudios longitudinales. Los estudios 
realizados en el ámbito del laboratorio 
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mostraron que, cuando se emplean las 
tareas adecuadas, se observa una 
asociación entre la hostilidad y la 
reactividad cardiovascular (Williams, 
Barefoot, Haney, Lee, Kong, Blumenthal y 
Whalen, 1980; MacDougall, Dembroski y 
Krantz, 1981; Suarez y Williams, 1989; 
Suarez, Williams, Kuhn, Zimmerman y 
Schanbers, 1991).  

Sin embargo, el optimismo inicial 
comenzó a decaer con la aparición de las 
primeras inconsistencias. Nuevos estudios 
prospectivos encuentran dificultades a la 
hora de establecer la relación entre la 
hostilidad y las alteraciones 
cardiovasculares (Hällstrom, Lapidus, 
Bengtsson y Edstrom, 1986; McCraine, 
Watkins, Brandsma y Sisson, 1986; Leon, 
Finn, Murray y Bayley, 1988; Hearn, 
Murray y Lupker, 1989; Maruta, 
Hamburgen, Jenkins, Offord, Colligan, 
Frye y Malinchoc, 1993). De igual manera 
aparecen trabajos que no encuentran una 
vinculación entre la hostilidad y la 
reactividad cardiovascular en diferentes 
estudios de laboratorio (Smith y Allred, 
1989; Carroll, Smith, Sheffield, Shipley y 
Marmot, 1997; Landeta, Barrenetxea, 
Corral y Otero, 1998). A estas 
inconsistencias hay que añadir que, en otro 
grupo de trabajos, la relación entre 
hostilidad y reactividad viene condicionada 
por el tipo de situación de laboratorio 
diseñada o por la medida de hostilidad 
empleada (Suarez y Williams, 1990; 
Siegman, Anderson, Herbst, Boyle y 
Wilkinson, 1992; Allen, Stoney, Omens y 
Matthews, 1993; Lawler, Harralson, 
Armstead y Schmied, 1993; Suarez, 
Harlan, Peoples y Williams, 1993; Suls y 
Wan, 1993; Siegman, 1994; Shapiro, 
Goldstein y Jammer, 1995). 
Estas incongruencias provocaron la 
aparición, nuevamente, de las críticas, las 
cuales versaban principalmente sobre las 

características de las variables situacionales 
y, de nuevo, sobre la multidimensionalidad 
del concepto. 

En función de esta última crítica 
reseñada (pero no por ello menos 
importante), algunos autores consideraron 
que le podría estar sucediendo al complejo 
ira-hostilidad lo mismo que había sucedido 
con el patrón acuñado por Friedman y 
Rosenman, a saber, que la 
multidimensionalidad del constructo 
suponía que algunas de sus dimensiones 
estuvieran relacionadas con las EC y otras, 
en cambio, fueran neutras o incluso 
disminuyeran el riesgo a padecer dicha 
enfermedad.  

Esta situación produce distintas 
iniciativas, entre las que destacan las dos 
que parecen más prometedoras. Por una 
parte, Barefoot, Dahlstrom y Williams, 
(1983) proponen una nueva medida de 
hostilidad, denominada hostilidad 
compuesta, obtenida a partir del Inventario 
de hostilidad (Ho) de Cook y Medley 
(1954), principal instrumento utilizado para 
medir la hostilidad. La hostilidad 
compuesta parece recoger la dimensión 
más cognitiva del inventario (Larson y 
Langer, 1997). Por otra parte, más 
recientemente, Helmers y Krantz (1996) 
proponen la posibilidad de que la 
hostilidad, en interacción con otras 
variables, podría ser un mejor predictor de 
la reactividad cardiovascular que la 
hostilidad por sí sola. Concretamente, la 
interacción de la hostilidad y la 
defensividad, entendida esta última como la 
tendencia a reprimir aspectos de uno 
mismo no aceptados socialmente, podría 
ser considerada como el más importante 
criterio para predecir la reactividad 
cardiovascular.  

La combinación de la hostilidad y la 
defensividad ha dado lugar a la aparición 
de nuevos trabajos con el objetivo de 
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estudiar la relación entre la Hostilidad y la 
EC. Esta combinación conceptual parece 
ser uno de los factores clave para mostrar 
la relación que existe entre los factores 
psicosociales y las EC a través de la 
reactividad psicofisiológica.  

A la hora de medir este nuevo 
constructo se ha empleado la combinación 
de dos instrumentos clásicos. Por una parte, 
para medir la hostilidad, se ha utilizado la 
escala de hostilidad Ho (Cook-Medley, 
1954), mientras que, para medir la 
defensividad, se ha utilizado el cuestionario 
de deseabilidad social de Marlowe y 
Crowne (CRP) (Crowne y Marlowe, 1964).  

Algunos trabajos previos, realizados 
con pacientes con enfermedades 
coronarias, ponen de relieve que aquellos 
pacientes que obtienen altas puntuaciones 
en hostilidad defensiva muestran mayores 
índices de isquemia durante una situación 
de estrés mental, mayor daño por perfusión 
y una mayor duración de la isquemia 
durante las actividades diarias (Helmers, 
Krantz, Bairey, Klein, Kop, Gottdiener y 
Rozanski, 1995). Así mismo, un estudio de 
campo realizado con personal sanitario 
muestra una mayor reactividad cardiaca por 
parte de las personas con alta hostilidad 
defensiva cuando deben hacer frente a 
situaciones de estrés (Jamner, Shapiro, 
Goldstein y Hug, 1991). Estos resultados, 
generalmente obtenidos a partir de 
situaciones reales, parecen encontrar 
respaldo en los escasos trabajos realizados 
en el laboratorio (Jorgensen, Abdul-Karim, 
Kahan y Frankowsi, 1995; Shapiro, 
Goldstein y Jammer, 1995; Helmers y 
Krantz, 1996; Larson y Langer, 1997), en 
los que se aprecia la existencia de un 
subgrupo de personas, caracterizado por 
una elevada “Hostilidad Defensiva”, que 
muestra una mayor reactividad 
cardiovascular. Frente a estas personas se 
encontraría otro subgrupo caracterizado por 

una baja hostilidad y una alta defensividad 
que mostraría una menor reactividad 
cardiovascular.  

De forma sintética, las dos conclusiones 
que se pueden extraer de los trabajos 
comentados se refieren a dos aspectos. Por 
una parte, las personas con hostilidad 
defensiva muestran valores más elevados 
en la presión sanguínea en las situaciones 
de estrés (Helmers y Krantz, 1996), 
aunque, más recientemente, Helmers 
especifica que es la presión sistólica el 
índice que mejor refleja la elevada 
activación de los individuos hostiles 
defensivos (Mente y Helmers, 1999). Por 
otra parte, las personas hostiles defensivas 
muestran una mayor reactividad general 
durante la fase de tarea que el resto de 
grupos que se pueden formar cuando se 
combinan las variables de hostilidad y 
defensividad (Larson y Langer, 1997). No 
obstante, como se ha podido apreciar en 
estos trabajos, también son variadas las 
inconsistencias encontradas, 
inconsistencias que, al menos en parte, 
proceden de las distintas tareas utilizadas 
para medir las variables cardiovasculares.  

Estos resultados parecen sugerir la 
pertinencia de ampliar el espectro de 
investigaciones destinadas a afianzar la 
asociación entre variables psicológicas y 
reactividad cardiovascular, entendiendo 
que este último aspecto es el nexo de unión 
entre aquéllas y las enfermedades 
cardiovasculares. Es decir, parece 
pertinente establecer si la Hostilidad 
Defensiva puede ser considerada como el 
componente tóxico en relación con la 
enfermedad cardiovascular.  

Hay ciertos aspectos en los trabajos 
comentados que quedan sin aclarar: (1) si 
bien consideran las fases de reposo -o de 
adaptación previa a la tarea- y de tarea, de 
forma sistemática dejan sin considerar la 
fase de recuperación; (2) en los diseños de 
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laboratorio, generalmente se suele utilizar 
como tarea experimental alguna actividad 
de estrés ficticio; (3) la actividad a realizar 
suele tener una duración relativamente 
corta -por término medio, en torno a los 
cinco minutos. 

Por lo tanto, estimamos que parece 
necesario llevar a cabo una investigación 
en la que se utilice una tarea de estrés real 
con una duración apreciablemente mayor 
que los cinco minutos frecuentemente 
utilizados, y en la que se tenga en cuenta 
también la fase de recuperación. 

En cuanto a la utilización de una 
situación de estrés real como tarea 
experimental, es una circunstancia que se 
justifica por si sola: cuanto más se 
aproximen las simulaciones de laboratorio 
a la situación real, tanto mayor será el 
ajuste de las respuestas psicofisiológicas de 
la situación de laboratorio a las respuestas 
psicofisiológicas que muestran los 
individuos habitualmente.  

Es decir, siendo interesantes los trabajos 
que anteceden y dan pie a nuestra 
investigación, existen en ellos algunas 
características que pueden reducir 
considerablemente la validez ecológica, 
restringiendo la utilidad de la investigación 
básica en el ámbito de la aplicación. Entre 
dichas limitaciones, hay que señalar la 
frecuente ausencia de realismo de las tareas 
de laboratorio. Esta circunstancia es 
importante. Si bien parece lógico pensar 
que la estereotipia de respuesta que 
caracteriza a un individuo permite entender 
la existencia de una cierta correspondencia 
entre las respuestas fisiológicas que ofrece 
ese individuo en la vida real y las que 
puede ofrecer en un ambiente de 
laboratorio, es evidente que, cuanto más se 
aproximen las situaciones de laboratorio a 
las situaciones de la vida real, tanto mayor 
será la validez de las respuestas que ofrece 
ese individuo. Además, proponiendo una 

situación de estrés real como tarea 
experimental evitamos uno de los efectos 
distorsionadores más frecuentes en este 
tipo de diseños, el que se refiere a la 
desconexión: si el individuo sabe que no se 
juega nada en esa situación -situación de 
estrés ficticio-, es probable que en 
cualquier momento desconecte de la 
ejecución de la tarea. Utilizando una tarea 
de estrés real, la probabilidad de que ocurra 
esa desconexión es apreciablemente menor.  

En cuanto a la ampliación temporal de 
la situación de estrés, o tarea experimental, 
tal como hemos indicado anteriormente 
(Espinosa, Breva y Palmero, 1996), puede 
ser considerada como un procedimiento 
metodológico que aporta mucha 
información en la investigación 
psicofisiológica básica. Concretamente, a 
partir de la clásica propuesta de Kelsey 
(1993), cabe hablar de tres patrones de 
respuesta que configuran los tres perfiles 
correspondientes asociados a las distintas 
formas mediante las que los individuos 
reaccionan a las situaciones de estrés.  

Existe un primer perfil (patrón 1) en el 
que la reactividad cardiovascular aumenta 
cuando el sujeto percibe una situación 
como potencialmente amenazante o 
novedosa. Después de un incremento 
inicial, y cuando la persona permanece un 
tiempo en esa situación, se produce un 
fenómeno de habituación, en el cual se 
aprecia una disminución progresiva de los 
valores iniciales. Este fenómeno es 
considerado esencial en el proceso 
homeostático y adaptativo de los seres 
humanos (Frankenhaeuser, 1979, 1981), ya 
que supone que el organismo es capaz de 
activarse para hacer frente a una situación 
potencialmente peligrosa y que posee la 
capacidad para retornar a sus niveles 
basales una vez que la situación ha 
desaparecido o se encuentra bajo control.  
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Existe un segundo perfil (patrón 2) que 
se caracteriza por la capacidad del 
individuo para responder de forma intensa -
similar a la observada en el patrón 1- 
cuando aparece el estímulo o agente 
estresor, aunque, en este caso, no se 
produce la habituación, pues los niveles de 
la variable medida se mantienen en el 
mismo grado de respuesta. En este segundo 
caso, se aprecia una incapacidad del 
individuo para retornar a los valores 
basales, manteniéndose en un nivel 
constante de activación.  

Existe un tercer perfil (patrón 3), que se 
caracteriza por un incremento inicial -
similar a los incrementos de los patrones 1 
y 2-, pero, en este caso, ni se produce 
habituación ni se produce sostenimiento de 
respuesta: se produce un progresivo 
incremento de respuesta. 

A partir de estos tres perfiles, parece 
claro que, desde un punto de vista 
homeostático, los patrones 2 y 3 son 
desadaptativos y perjudiciales para la salud, 
mientras que el patrón 1 sería adaptativo. 
Es decir, el patrón adaptativo consiste en 
un incremento asociado a la aparición del 
estímulo, seguido por la habituación 
subsiguiente. El incremento inicial permite 
un mejor afrontamiento de la situación, y la 
habituación, en forma de decremento o 
disminución de la respuesta, supone un 
retorno a los valores basales normales. Este 
patrón es el más frecuente en las 
investigaciones que se llevan a cabo para 
establecer las pautas características de la 
reactividad. 

No obstante, siendo adaptativo este 
patrón, parece conveniente introducir la 
variable tiempo para dilucidar si, dentro del 
perfil adaptativo que se corresponde con la 
habituación o descenso de la respuesta, 
cabe hablar de unos perfiles que son más 
adaptativos que otros perfiles. De los tres 
parámetros fundamentales que se utilizan 

en la metodología psicofisiológica, esto es, 
frecuencia, intensidad y duración, los que 
se suelen utilizar habitualmente son la 
frecuencia y la intensidad, y en muy pocas 
ocasiones la duración. Este parámetro, el 
de la duración, es fundamental, pues 
proporciona un índice válido del tiempo 
que tarda el organismo en recuperar los 
niveles basales previos a la situación que 
provocó la respuesta (Palmero, Codina y 
Rosel, 1993; Palmero y Fernández-
Abascal, 1999). Aquellas personas que 
necesiten de un mayor período de tiempo 
para conseguir la habituación a la situación 
estresante estarán sometiendo su sistema 
cardiovascular a una prolongada 
activación, con todas las consecuencias que 
de ello se derivan. Esto supone aceptar que, 
incluso ante la ocurrencia de un perfil 
adaptativo, pueden existir diferencias 
interpersonales que están potenciando la 
incidencia de respuestas disfuncionales.  

En cuanto a la consideración de la fase 
de recuperación, su justificación se 
encuentra en parte relacionada con la 
pertinencia de ampliar el tiempo dedicado a 
la tarea experimental o situación de estrés. 
En efecto, si la ampliación de la tarea 
experimental permite observar el ajuste del 
sistema cardiovascular del individuo a lo 
largo de la situación de estrés, la fase de 
recuperación permite constatar cuánto 
tiempo necesita el organismo para alcanzar 
sus valores habituales correspondientes a 
las situaciones sin estrés. Esta circunstancia 
es importante, ya que, desde un punto de 
vista neuroendocrinológico, cuanto mayor 
es el tiempo que se tarda en llegar al 
reposo, tanto más prolongada es la 
exposición del organismo a los efectos de 
los agentes liberados como consecuencia 
de la situación de estrés (catecolaminas y 
cortisol). 

Así pues, mediante la utilización de una 
situación de estrés real con una duración 
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apreciablemente mayor que la que 
caracteriza a los distintos estudios que 
habitualmente se llevan a cabo, superamos 
dos de las limitaciones más importantes de 
la investigación psicofisiológica de 
laboratorio: la validez de las respuestas 
fisiológicas del organismo y el ajuste 
psicofisiológico a la situación de estrés. 
Por otra parte, mediante la inclusión de la 
fase de recuperación, aportamos 
información relevante para conocer mejor 
la relación existente entre variables 
psicológicas y funcionamiento 
cardiovascular: se puede delimitar el 
impacto de la situación de estrés sobre el 
individuo.  

Con los citados presupuestos, el 
objetivo general perseguido con el presente 
trabajo se refiere a la delimitación de los 
efectos de la hostilidad sobre la activación 
y reactividad cardiovasculares en una 
situación de estrés real. Este objetivo 
general lo hemos desglosado en los 
siguientes objetivos parciales. 

En primer lugar, establecer la 
significación funcional de los perfiles 
generales en los cuatro grupos 
conformados mediante las variables de 
hostilidad y defensividad, considerando las 
tres fases del experimento. 

En segundo lugar, establecer la 
significación funcional de los perfiles de 
reactividad cardiovascular en cada uno de 
los cuatro grupos cuando consideramos los 
distintos estímulos presentados a lo largo 
de la fase de tarea. 

La hipótesis general de nuestro trabajo 
propone que los individuos que puntúen 
alto en hostilidad defensiva mostrarán los 
valores más elevados en las variables 
psicofisiológicas medidas, 
caracterizándose, además, por manifestar el 
perfil psicofisiológico menos adaptativo. 
La hipótesis general de nuestro estudio da 
lugar a los siguientes corolarios:  

En primer lugar, los individuos con alta 
hostilidad defensiva mostrarán mayores 
valores medios en las variables medidas en 
las fases de adaptación, tarea y 
recuperación que los individuos de los tres 
grupos restantes conformados todos ellos a 
partir de la combinación de las 
puntuaciones en hostilidad y en 
defensividad. 

En segundo lugar, los individuos con 
alta hostilidad defensiva mostrarán 
mayores valores de reactividad a lo largo 
de los distintos momentos de la fase de 
tarea que los tres grupos restantes. 
  
Método 
Sujetos 
La muestra estaba constituida por 72 
jóvenes de la Universidad Jaume I. Todos 
los participantes eran estudiantes de la 
licenciatura de Psicología. El rango de 
edad de la muestra estaba comprendido 
entre los 21 y los 24 años de edad (media = 
22,6 y desviación típica = 1,73). En el 
momento en el que se realizó el 
experimento, ninguno de los participantes 
estaba recibiendo tratamiento 
farmacológico, ni padecía enfermedad 
alguna que pudiera afectar a los resultados. 
Todas las personas participaron de forma 
voluntaria. 

En cuanto a la formación de grupos, los 
criterios utilizados para su configuración 
fueron el Inventario de Hostilidad de Cook 
y Medley (1954) y el Cuestionario de 
Deseabilidad Social de Marlowe y Crowne 
(Crowne y Marlow, 1964). Siguiendo el 
procedimiento utilizado en los trabajos 
previos (Helmers y Krantz, 1996; Larson y 
Langer, 1997; Jorgensen, Frankowski, 
Lantinga, Phadke, Sprafkin, y Abdul 
Karim, 2001), hemos utilizado la mediana 
como criterio de corte para clasificar a los 
individuos participantes como “altos” o 
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“bajos” en cada una de las variables 
medidas por los dos instrumentos. La Tabla 

1 muestra la composición de cada uno de 
los grupos formados. 

 
Tabla 1. Conformación de los grupos y número de participantes incluidos en cada grupo 

  Defensividad 
  Alta Baja 
  N = 42 (H: 18, M: 24) N = 30 (H: 13, M: 17) 

Alta 
N = 32 (H: 12, M: 20) 

Chost Alto-MCD Alto 
N = 14 (H: 6, M: 8) 

Chost Alto-MCD Bajo 
N = 18 (H: 6, M: 12) Hostilidad 

Compuesta Baja 
N = 40 (H: 19, M: 21) 

Chost Bajo-MCD Alto 
N = 28 (H: 12, M: 16) 

Chost Bajo-MCD Bajo 
N = 12 (H: 7, M: 5) 

 
 
 
Material e instrumentos 
Para la medición de las respuestas 
fisiológicas se empleó un sistema integrado 
de medición con sensores para la Tasa 
Cardiaca (TC), Presión Arterial Sistólica 
(PS) y Presión Arterial Diastólica (PD), 
con un aparato Finapres 2300 de Ohmeda, 
que permitía un registro continuo y no 
invasivo de estas variables fisiológicas. El 
funcionamiento del Finapres está basado 
en el método de Peñaz -comúnmente 
denominado procedimiento de la arteria 
descargada. Esta técnica se basa en la 
aplicación de una presión exterior a la 
pared arterial equivalente a la presión 
intraarterial, cuando esto ocurre, la presión 
transmural de la arteria es cero y cualquier 
variación en el pulso intraarterial puede ser 
captado mediante un transductor externo 
(Shapiro, Jamner, Lane, Light, Myrtek, 
Sawada y Steptoe, 1996). El equipo de 
registro estaba conectado a un ordenador 
personal mediante un Convertidor 
Analógico Digital, con el fin de visualizar 
y almacenar los datos fisiológicos. Este 
proceso de visualización y almacenamiento 
se llevó a cabo mediante un sistema 
MacLab. 

Para la administración de instrucciones 
y de los estímulos de la fase de tarea se 

utilizó un retroproyector de transparencias 
(marca 3M). 

Para la medición de la hostilidad, se 
utilizó el Inventario Cook-Medley de 
Hostilidad (Ho). Elaborado por Cook y 
Medley (1954), dicho instrumento consta 
de 50 ítem de elección alternativa 
(verdadero o falso) extraídos del MMPI. 
Está compuesto por seis subescalas: 
cinismo, sentimiento hostil, respuestas 
agresivas, atribución hostil, evitación 
social y otros. En esta ocasión se empleó la 
puntuación compuesta (Chost), formada 
por tres sub-escalas del Ho -cinismo, 
sentimiento hostil y respuestas agresivas-, 
ya que se ha podido apreciar que esta 
escala proporciona una información con 
una capacidad para predecir la reactividad 
cardiovascular superior a la que 
proporciona la escala Ho en su conjunto 
(Barefoot, Dodge, Peterson, Dahlstrom y 
Williams, 1989; Christensen y Smith, 
1993).  

Para medir la defensividad, se utilizó el 
Cuestionario de Deseabilidad Social de 
Marlowe y Crowne (Crowne y Marlowe, 
1964). Se trata de un cuestionario 
compuesto por 33 ítem de elección 
alternativa (verdadero o falso) que reflejan 
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conductas y cogniciones socialmente 
deseables.  

Para realizar los diferentes análisis 
estadísticos, se utilizó el Statistical 
Package for Social Sciences, (SPSS) 
versión 8.0 para Windows (Norusis, 1990). 
 
Procedimiento 
La recogida de datos se realizó de manera 
individual y en una única sesión. Un 
experimentador recibió a cada participante 
y le acompañó a la sala del laboratorio. 
Después de firmar el consentimiento para 
la experimentación, se les pidió que 
rellenaran un breve cuestionario con sus 
datos personales y algunos datos sobre 
salud y medicamentos. La finalidad de este 
último fue descartar a aquellos 
participantes que padecieran algún tipo de 
trastorno (hipertensión, cardiopatías, etc.) o 
que estuviesen tomando algún tipo de 
medicación cuyos efectos pudieran falsear 
los resultados. 

Cumplimentado el cuestionario de datos 
personales, tras lavarse las manos con agua 
y jabón, cada uno de los estudiantes recibía 
las instrucciones correspondientes a la 
sesión de registro, pasando a la cabina 
experimental, donde se acomodaba en un 
confortable sillón y se le conectaban los 
sensores apropiados. Una vez conectados 
los sensores necesarios para el registro, se 
dejaba al participante solo en la sala, y, si 
no tenía dudas acerca de lo que había que 
realizar, daba comienzo la sesión de 
registro psicofisiológico. A partir de ese 
momento, tanto las instrucciones como las 
preguntas del examen -estímulos de la fase 
de tarea- fueron presentadas mediante el 
retroproyector de transparencias. Finalizada 
la sesión de registro psicofisiológico, se 
procedía a retirar los sensores a los 
participantes. A continuación los 
participantes pasaban a una sala contigua 

donde cumplimentaban la escala de 
Hostilidad y el cuestionario de 
Deseabilidad Social. Finalmente, a los 
participantes se les agradecía su 
colaboración. 

 
Sesión de registro 
Todas las sesiones de registro se llevaron a 
cabo en el Laboratorio de Emociones y 
Psicofisiología Cardiovascular de la 
Universitat Jaume I de Castellón, 
realizándose por la mañana, en horario de 
9:00 horas a 14:00 horas. La sesión de 
registro duraba 45 minutos, consistiendo en 
tres fases claramente diferenciadas: 
adaptación, tarea y recuperación. Antes del 
comienzo de la sesión de registro 
psicofisiológico, se le pedía a los 
participantes que tratasen de relajarse todo 
lo posible mientras se procedía al ajuste del 
equipo de medida. 

En la fase de adaptación no se presentó 
ningún tipo de estimulación. Esta fase 
consistía en un periodo de familiarización 
con el ambiente de laboratorio, midiéndose 
las variables psicofisiológicas en su 
dimensión tónica. Esta fase tuvo una 
duración de quince minutos, y durante este 
tiempo se llevó a cabo un registro de las 
variables psicofisiológicas, para establecer 
la línea base de cada participante. La línea 
base es un valor necesario para calcular la 
reactividad cardiovascular. Para cada una 
de las variables psicofisiológicas, dicho 
valor de línea base se calculó promediando 
los valores correspondientes a los últimos 
cinco minutos de la fase de adaptación. 
Una vez terminado el registro de la línea 
base, se le presentaron las instrucciones de 
la tarea. En éstas se informaba a las 
personas participantes que se le iban a 
presentar diversas preguntas con cuatro 
alternativas de respuesta.  
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En la fase de tarea, y mediante el 
retroproyector de transparencias, se 
presentaron veinte estímulos en forma de 
ítem de prueba objetiva. De hecho, la tarea 
propiamente dicha era un examen real de 
una asignatura de Psicología, de tal suerte 
que superar el mismo implicaba eliminar 
materia para el examen final. Cada una de 
las preguntas se acompañaba por cuatro 
alternativas de respuesta claramente 
codificadas (a, b, c, y d). De las cuatro 
posibles respuestas, sólo había una 
correcta. Tras la presentación de cada 
pregunta, la persona participante tenía que 
responder en voz alta el código de la 
alternativa que consideraba correcta. La 
exposición de cada ítem duraba 30 
segundos, y la persona tenía que dar la 
respuesta en ese lapso de tiempo -aunque 
también podía no responder. Los estímulos 
estaban separados entre sí por períodos de 
un minuto. En esta fase, se consideraron las 
variables psicofisiológicas en sus dos 
dimensiones: tónica y fásica. Por lo que 
respecta a la dimensión tónica, se midieron 
las variables en cuestión a lo largo de toda 
la fase, considerando ésta como un período 
global estresante, y expresando el valor 
resultante en lpm (tasa cardiaca) y en 
mmHg (presiones sistólica y diastólica). 
Pero, por otra parte, debido a que en esta 
condición de tarea se presentaron veinte 
estímulos puntuales, se consideró también 
la dimensión fásica de las variables 
psicofisiológicas. En este caso, se 
consideró la reactividad cardiovascular, 
para lo cual se tuvo en cuenta el valor 
promediado correspondiente a los primeros 
treinta segundos postestimulares y el valor 
de la línea base. La fase de tarea tenía una 
duración de veinte minutos, posibilitando 
la presentación de los correspondientes 
veinte ítem de la prueba. Para controlar el 
influjo de la ley de los valores iniciales 
(Turpin, Lobstein y Siddle, 1980) en la 

reactividad cardiovascular, ésta se midió 
restando el valor de la línea base, calculada 
durante la fase de adaptación, al valor 
promediado referido a la respuesta fásica 
específica que ofrecía el organismo a la 
presentación de cada uno de los veinte 
estímulos; dicho valor se corresponde con 
el promedio de los treinta segundos 
inmediatamente siguientes a la 
presentación de cada estímulo. Por lo tanto, 
en la consideración de la dimensión fásica 
de las variables psicofisiológicas durante la 
fase de tarea se obtuvieron veinte valores 
para cada una de dichas variables; esto es, 
veinte valores de reactividad por variable. 
A su vez estas veinte puntuaciones fueron 
agrupadas en cuatro bloques, o, lo que es lo 
mismo, en intervalos de cinco minutos.  

En la fase de recuperación tampoco se 
presentó ningún tipo de estimulación. Tuvo 
una duración de diez minutos, y su objetivo 
fue observar el modo en que las variables 
estudiadas (tasa cardiaca, presión sistólica 
y presión diastólica) retornaban a sus 
niveles habituales en cada individuo. Por lo 
tanto, en esta fase, las variables 
psicofisiológicas estudiadas fueron 
consideradas también en su dimensión 
tónica. 

Las variables cardiovasculares fueron 
medidas a lo largo de toda la sesión de 
registro, configurando el programa 
psicofisiológico para que el 
almacenamiento de la información se 
hiciera en períodos de 30”. Este hecho nos 
permitía la delimitación de la línea base 
(las 10 últimas lecturas almacenadas antes 
de presentar el primer estímulo de la fase 
de tarea), así como la especificación 
concreta de las 20 respuestas fásicas 
correspondientes a los 20 estímulos 
presentados durante la fase de tarea (la 
primera lectura inmediatamente siguiente a 
la presentación de cada estímulo). 
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Una vez finalizaba la sesión de registro, 
se notificaba a cada participante que la 
sesión había concluido, indicándoles que 
pasasen a la habitación de control para 
cumplimentar los inventarios de hostilidad 
y de deseabilidad social. 
 
Diseño y análisis de datos 
En nuestro trabajo hemos aplicado un 
diseño de análisis específico para cada uno 
de los objetivos. Para el primero de los 
objetivos, se ha aplicado un análisis de 
varianza con un diseño 4 (grupo con alta 
hostilidad y alta defensividad, grupo con 
alta hostilidad y baja defensividad, grupo 
con baja hostilidad y alta defensividad, 
grupo con baja hostilidad y baja 
defensividad) x 3 (fases del experimento), 
con medidas repetidas para la variable fase. 
Para el segundo objetivo, se ha aplicado un 
análisis de varianza con un diseño 4 (grupo 
con alta hostilidad y alta defensividad, 
grupo con alta hostilidad y baja 
defensividad, grupo con baja hostilidad y 
alta defensividad, grupo con baja hostilidad 
y baja defensividad) x 4 (bloques, o 
momentos, de la fase de tarea), con 

medidas repetidas para la variable 
momentos. En todos los casos, las variables 
dependientes han sido la tasa cardiaca, la 
presión sistólica y la presión diastólica. 
Además, para realizar apropiadamente el 
tratamiento de los datos psicofisiológicos, 
consideramos también como covariable los 
valores correspondientes a la línea base, 
obtenida a partir de los datos pertenecientes 
a la fase de adaptación. 
 
Resultados 
Por lo que respecta al primero de los 
objetivos planteados en nuestro trabajo, 
esto es, establecer la significación 
funcional de los perfiles generales en los 
cuatro grupos conformados mediante las 
variables de hostilidad y defensividad, 
considerando las tres fases del 
experimento, se tuvo en cuenta cada una de 
las variables dependientes medidas (tasa 
cardiaca, presión sistólica y presión 
diastólica) independientemente. 

En cuanto a la tasa cardiaca, la Tabla 2 
recoge los valores promediados para cada 
uno de los grupos estudiados en las tres 
fases del experimento. 

 
Tabla 2: Valores promediados y desviaciones típicas () de la tasa cardiaca obtenidas por los 
cuatro grupos de la investigación en las tres fases del experimento  

 Alta Ho-Alta Def. Alta Ho-Baja Def. Baja Ho-Alta Def. Baja Ho-Baja Def. Def. 
Adaptac. 86.15 (10.36) 83.78 (10.6) 82.71 (11.69) 85.85 (3.34) 
Tarea 89.79 (7.24) 84.78 (11.2) 84.18 (8.55) 88.00 (5.91) 
Recuper. 85.91 (6.48) 84.44 (8.56) 82.73 (10.33) 83.95 (4.64) 
 

Como se puede apreciar, los valores 
obtenidos por el grupo de individuos con 
alta puntuación en hostilidad y en 
defensividad son superiores a los obtenidos 
por los tres grupos restantes. Los análisis 
realizados permitieron la localización de 
diferencias estadísticamente significativas 
en la variable grupo (F3,67 = 3.248; p < 

0.01) y en la interacción grupo x fase (F6,134 
= 2.834; p < 0.005). Para delimitar con 
mayor exactitud la naturaleza de dichas 
diferencias, se llevaron a cabo análisis 
univariados específicos para cada una de 
las fases, apareciendo diferencias 
significativas en la fase de tarea, donde 
pudimos apreciar un efecto de interacción 



F. Palmero, A. Breva  y Ó. Landeta 
 
128 

entre las variables de hostilidad y defensividad (F3,68 = 5.08; p < 0.027). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prueba post hoc de Scheffé, nos 
señaló que los grupos implicados en esta 
diferencia eran los correspondientes a alta 
hostilidad alta defensividad y baja 
hostilidad alta defensividad. Las medias 
correspondientes a ambos grupos diferían 
de manera significativa en la fase de tarea 
(dif = 5.82; p < 0.014). En cuanto a la 
significación funcional de los distintos 

perfiles, como claramente se puede 
constatar en la Figura 1, en todos los casos 
se aprecia la tendencia a la habituación; 
esto es, se trata de perfiles adaptativos. 

En cuanto a la presión sanguínea 
sistólica, la Tabla 3 recoge los valores 
promediados para cada uno de los grupos 
estudiados en las tres fases del 
experimento. 

 

Tabla 3: Valores promediados y desviaciones típicas () de presión sanguínea sistólica obtenidas 
por los cuatro grupos de la investigación en las tres fases del experimento  

 Alta Ho-Alta Def. Alta Ho-Baja Def. Baja Ho-Alta Def. Baja Ho-Baja Def. Def. 
Adaptac. 142.46 (21.27) 140.96 (20.28) 137.47 (20.85) 142.23 (12.95) 
Tarea 150.64 (14.59) 149.27 (22.13) 142.56 (18.23) 147.31 (15.05) 
Recuper. 147.15 (16.11 143.86 (21.50) 139.01 (18.13) 142.84 (10.73) 
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También en este caso se puede observar 
que el grupo de individuos que puntúan 
alto en hostilidad y en defensividad es el 
que obtiene los mayores valores en presión 
sistólica en las tres fases. Los análisis 
realizados permitieron localizar la 
existencia de diferencias significativas en 
la variable grupo (F3,67 = 2.658; p < 0.05) y 
en la interacción grupo x fase (F6,134 = 
2.513; p < 0.025). Para delimitar con 
mayor exactitud la naturaleza de dichas 
diferencias, se llevaron a cabo análisis 
univariados específicos para cada una de 
las fases. Así, no hubo diferencias 
significativas en la fase de adaptación, pero 
sí en las fases de tarea (F3,68 = 2.847; p < 0. 
044) y de recuperación (F3,68 = 3.555; p < 
0.019). En la fase de tarea nos apareció un 

efecto principal para la variable hostilidad 
(F1,70 = 5.11; p < 0.018) y un efecto de 
interacción entre las variables de hostilidad 
y defensividad (F3,68 = 5.83; p < 0.022). La 
prueba post hoc de Scheffé nos permitió 
encontrar que los grupos implicados eran 
los correspondientes a alta hostilidad alta 
defensividad y baja hostilidad alta 
defensividad (dif = 8.08; p < 0.026). En la 
fase de recuperación también nos apareció 
un efecto principal para la variable 
hostilidad (F1,70 = 4.61; p < 0.039) y un 
efecto de interacción entre las variables de 
hostilidad y defensividad (F3,68 = 4.56; p < 
0.05). De nuevo, la prueba de Scheffé 
señaló que los grupos implicados en la 
diferencia significativa eran los de alta 
hostilidad alta defensividad y baja 
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hostilidad alta defensividad (dif = 8.15; p < 
0.031).  

La realización de análisis específicos 
con características intra, para localizar la 
eventual existencia de diferencias en cada 
uno de los grupos a lo largo de las tres 
fases del experimento no nos permitió 
encontrar ninguna significación. Respecto 
a la significación funcional de los distintos 

perfiles, tal como se puede apreciar en la 
Figura 2, en todos los casos se aprecia la 
tendencia a la habituación. 

En cuanto a la presión sanguínea 
diastólica, la Tabla 4 muestra los valores 
promediados para cada uno de los grupos 
estudiados en las tres fases del 
experimento. 

 
Tabla 4: Valores promediados y desviaciones típicas () de presión sanguínea diastólica 
obtenidas por los cuatro grupos de la investigación en las tres fases del experimento  

 Alta Ho-Alta Def. Alta Ho-Baja Def. Baja Ho-Alta Def. Baja Ho-Baja Def. Def. 
Adaptac. 86.78 (16.34) 80.15 (9.12) 81.98 (13.60) 85.90 (15.28) 
Tarea 90.14 (14.09) 85.87 (13.84) 84.78 (14.21) 87.39 (11.32) 
Recuper. 90.44 (18.29) 82.10 (10.83) 81.72 (15.29) 83.90 (13.11) 
 

De nuevo, podemos apreciar que el 
grupo de individuos con alta hostilidad y 
alta defensividad son los que muestran los 
mayores valores en cada una de las tres 
fases. Los análisis llevados a cabo nos 
permiten localizar la existencia de 
diferencias significativas en la variable 
grupo (F3,67 = 3.612; p < 0.018), en la 
variable fase (F2,134 = 4.093; p < 0.019) y 
en la interacción grupo x fase (F6,134 = 
2.96; p < 0.041). También en este caso 
llevamos a cabo análisis univariados 
específicos por fase, encontrando 
diferencias significativas en las fases de 
tarea (F3,68 = 3.010; p < 0.03) y de 
recuperación (F3,68 = 3.861; p < 0.008). En 
la fase de tarea encontramos un efecto de 
interacción entre las variables hostilidad y 
defensividad (F3,68 = 5.21; p < 0.01). La 
prueba de Scheffé nos permitió localizar 
las diferencias, de nuevo, entre los grupos 
de alta hostilidad alta defensividad y baja 
hostilidad alta defensividad (dif = 5.36; p < 

0.048). En la fase de recuperación también 
existía un efecto de interacción entre las 
variables hostilidad y defensividad (F3,68 = 
6.09; p < 0.006). La prueba de Scheffé 
señaló que los grupos de alta hostilidad alta 
defensividad y baja hostilidad alta 
defensividad diferían de forma significativa 
(dif = 8.7; p < 0.012). 

Los análisis específicos intra, para 
detectar diferencias entre fases en cada uno 
de los grupos, no revelaron la existencia de 
significación en ninguno de los cuatro 
grupos. En cuanto a la significación 
funcional de los perfiles correspondientes a 
los cuatro grupos, como se puede apreciar 
en la Figura 3, todos los perfiles, salvo el 
del grupo de alta hostilidad alta 
defensividad, muestran una pauta que, con 
distintas peculiaridades, tiende a la 
habituación. Por el contrario, el perfil del 
grupo citado muestra una tendencia que 
parece orientarse hacia el mantenimiento. 
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Por lo que respecta al segundo de los 
objetivos planteados en nuestro trabajo, 
esto es, establecer la significación 
funcional de los perfiles de respuesta en 
cada uno de los cuatro grupos cuando 
consideramos los distintos estímulos 
presentados a lo largo de la fase de tarea, 
para cada una de las variables dependientes 
estudiadas (tasa cardiaca, presión sistólica 
y presión diastólica), se aplicó un análisis 
de varianza con un diseño 4 (grupo con alta 
hostilidad y alta defensividad, grupo con 
alta hostilidad y baja defensividad, grupo 
con baja hostilidad y alta defensividad, 

grupo con baja hostilidad y baja 
defensividad) x 4 (bloques, o momentos, de 
la fase de tarea), con medidas repetidas 
para la variable momentos. En este diseño 
también hemos considerado como 
covariable los valores correspondientes a la 
línea base, obtenida a partir de los datos 
pertenecientes a la fase de adaptación. 

En cuanto a la tasa cardiaca, en la Tabla 
5 se exponen los valores medios de 
reactividad obtenidos por los distintos 
grupos en cada uno de los momentos de la 
fase de tarea.  
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Tabla 5: Valores de reactividad (lpm) y desviaciones típicas () de tasa cardíaca obtenidos por 
los cuatro grupos de la investigación en los cuatro momentos de la fase de tarea.  

  Alta Ho-Alta Def.  Alta Ho-Baja Def.  Baja Ho-Alta Def.  Baja Ho-Baja Def. 
Bloque-1 7 (2.34) 5.79 (1.85) 2.05 (2.68) 4.42 (3.32) 
Bloque-2 4.29 (2.40) 2.04 (0.76) 3.1 (1.55) 4.44 (2.11) 
Bloque-3 1.7 (0.56) 1 (0.12) 1.71 (2.58) 1.83 (2.08) 
Bloque-4 1 (0.22) 0.67 (1.32) 0.82 (2.83) 1 (3.62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los análisis realizados permitieron 
localizar la existencia de diferencias 
significativas en la variable grupo (F3,67 = 
6.75; p < 0.012), en la variable momento 
(F3,201 = 7.88; p < 0.001) y en la interacción 
grupo x momento (F9,201 = 6.56; p < 0.001). 
Para delimitar con mayor exactitud la 
naturaleza de dichas diferencias, se 
llevaron a cabo análisis univariados 
específicos para cada una de las fases. Al 
respecto, sólo hubo diferencias 
significativas en el bloque 1 (F3,68 = 5.59; p 
< 0. 002). Apareció un efecto principal 

para la variable hostilidad (F1,70 = 4.87; p < 
0.027) y un efecto de interacción entre las 
variables de hostilidad y defensividad (F3,68 
= 6.35; p < 0.004). La prueba post hoc de 
Scheffé señaló que las diferencias se 
encontraban entre los grupos de alta 
hostilidad alta defensividad y baja 
hostilidad alta defensividad (dif = 4.95; p < 
0.042). La realización de análisis 
específicos con características intra, para 
localizar la eventual existencia de 
diferencias en cada uno de los grupos a lo 
largo de los cuatro momentos de la fase de 
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tarea nos permitió encontrar diferencias 
significativas en el grupo de individuos 
altos en hostilidad y altos en defensividad 
(F3,36 = 7.24; p < 0.0001) y en el grupo de 
individuos altos en hostilidad y bajos en 
defensividad (F3,48 = 7.07; p < 0.001). 
Respecto a la significación funcional de los 
distintos perfiles, tal como se puede 

apreciar en la Figura 4, en todos los casos 
se produce una tendencia a la habituación. 

En cuanto a la presión sistólica, en la 
Tabla 6 se exponen los valores medios de 
reactividad obtenidos por los distintos 
grupos en cada uno de los momentos de la 
fase de tarea.  

 
Tabla 6: Valores de reactividad y desviaciones típicas () de presión sistólica obtenidos por los 
cuatro grupos de la investigación en los cuatro momentos de la fase de tarea. (mmHg)  

  Alta Ho-Alta Def.  Alta Ho-Baja Def.  Baja Ho-Alta Def.  Baja Ho-Baja Def. 
Bloque-1 14.2 (5.87) 14.31 (6.73) 10.71 (4.56) 11.39 (8.65) 
Bloque-2 13.3 (6.83) 11.5 (7.81) 7.19 (3.98) 10.4 (6.58) 
Bloque-3 8.61 (5.76) 7.9 (4.58) 4.98 (3.12) 10 (3.77) 
Bloque-4 7.59 (4.11) 5.97 (3.42) 1.33 (2.49) 4 (2.19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los análisis realizados permitieron 

localizar la existencia de diferencias 
significativas en la variable grupo (F3,67 = 
5.21; p < 0.032), en la variable momento 
(F3,201 = 4.63; p < 0.041) y en la interacción 
grupo x momento (F9,201 = 3.70; p < 0.046).  

 
Para delimitar con mayor exactitud la 
naturaleza de dichas diferencias, se 
llevaron a cabo análisis univariados 
específicos para cada una de las fases. Al 
respecto, aparecieron diferencias 
significativas en el bloque 1 (F3,68 = 4.62; p 
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< 0. 009) en el bloque 2 (F3,68 = 5.37; p < 
0. 002) y en el bloque 4 (F3,68 = 5.64; p < 0. 
002). En el bloque 1 había un efecto 
principal para la variable hostilidad (F1,70 = 
5.21; p < 0.015). En el bloque 2 había un 
efecto principal para la variable hostilidad 
(F1,70 = 4.16; p < 0.045) y un efecto de 
interacción entre las variables de hostilidad 
y defensividad (F3,68 = 5.57; p < 0.016). La 
prueba de Scheffé señaló que las 
diferencias se encontraban entre los grupos 
de alta hostilidad alta defensividad y baja 
hostilidad alta defensividad (dif = 6.11; p < 
0.03). En el bloque 4 había un efecto 
principal (F1,70 = 4.92; p < 0.031) para la 
variable hostilidad y un efecto de 
interacción entre las variables de hostilidad 
y defensividad (F3,68 = 6.04; p < 0.007). De 
nuevo, la prueba de la prueba de Scheffé 
nos permitió encontrar que el grupo de 
individuos altos en hostilidad y altos en 

defensividad difería significativamente del 
grupo de individuos bajos en hostilidad y 
altos en defensividad (dif = 6.26; p < 0.02). 
Los análisis específicamente intra nos 
permitieron encontrar diferencias 
significativas en el grupo de individuos 
bajos en hostilidad y altos en defensividad 
(F3,78 = 3.021; p < 0.035). En cuanto a la 
significación funcional de los distintos 
perfiles, tal como se puede apreciar en la 
Figura 5, en todos los casos se produce una 
tendencia a la habituación, aunque en el 
grupo de individuos bajos en hostilidad y 
altos en defensividad se produce antes. 

En cuanto a la presión diastólica, en la 
Tabla 7 se exponen los valores medios de 
reactividad obtenidos por los distintos 
grupos en cada uno de los momentos de la 
fase de tarea.  

 
Tabla 7: Valores de reactividad y desviaciones típicas () de presión diastólica obtenidas por los 
cuatro grupos de la investigación en los cuatro momentos de la fase de tarea.  

  Alta Ho-Alta Def.  Alta Ho-Baja Def.  Baja Ho-Alta Def.  Baja Ho-Baja Def. 
Bloque-1 9.53 (4.44) 6.91 (2.48) 6.28 (3.75) 8.5 (4.13) 
Bloque-2 8.79 (3.68) 6.01 (4.01) 4.44 (2.89) 7.73 (3.32) 
Bloque-3 5.16 (4.12) 4.71 (3.95) 3.42 (2.12) 7 (5.25) 
Bloque-4 7 (3.56) 2.76 (3.06) 1.6 (2.03) 4 (2.51) 

 
Los análisis realizados permitieron 

localizar la existencia de diferencias 
significativas en la variable grupo (F3,67 = 
5.28; p < 0.002), en la variable momento 
(F3,201 = 4.51; p < 0.048) y en la interacción 
grupo x momento (F9,201 = 3.85; p < 0.034). 
La realización de análisis univariados 
específicos para cada una de las fases 
permitió encontrar diferencias 
significativas en el bloque 2 (F3,68 = 4.99; p 
< 0. 003) y en el bloque 4 (F3,68 = 5.71; p < 
0. 001). En el bloque 2 había un efecto de 
interacción entre las variables de hostilidad 
y defensividad (F3,68 = 4.68; p < 0.032). En 

el bloque 4 también había un efecto de 
interacción entre las variables de hostilidad 
y defensividad (F3,68 = 5.27; p < 0.018). La 
prueba de Scheffé señaló que, en ambos 
casos, los grupos que diferían de modo 
significativo eran los de alta hostilidad alta 
defensividad y baja hostilidad alta 
defensividad (bloque 2: dif = 4.35; p < 
0.012; bloque 4: dif = 5.4; p < 0.006). Los 
análisis específicamente intra no nos 
permitieron encontrar diferencias 
significativas en ninguno de los grupos. En 
cuanto a la significación funcional de los 
distintos perfiles, tal como se puede 
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apreciar en la Figura 6, se produce una 
tendencia a la habituación en todos los 
grupos excepto en el de individuos altos en 
hostilidad y altos en defensividad. Incluso, 

se aprecia que este perfil muestra unas 
características que escapan de la tendencia 
a la habituación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión 
El primero de nuestros objetivos tenía que 
ver con el establecimiento de la 
significación funcional de los perfiles 
generales en los cuatro grupos 
conformados mediante las variables de 
hostilidad y defensividad, considerando las 
tres fases del experimento, nuestros 
resultados se orientan en la dirección 
prevista, en tanto que el grupo con alta 
hostilidad y alta defensividad obtiene los 
mayores valores en las tres fases y en las 
tres variables estudiadas. Nuestros 
resultados coinciden con los obtenidos en 
trabajos previos, en los que se encuentra 
que las personas hostiles defensivas 
obtienen mayores valores en la fase de 

tarea (Larson y Langer, 1997; Mente y 
Helmers, 1999). Además, amplían los 
hallazgos disponibles, pues, al incluir la 
fase de recuperación, hemos podido 
constatar que este grupo de individuos 
tarda más en recuperarse tras la situación 
de estrés; eso es lo que denotan los 
mayores valores encontrados durante la 
fase de recuperación.  

La tasa cardiaca aporta información 
interesante. El efecto de interacción entre 
hostilidad y defensividad que aparece en la 
fase de tarea nos indica que, con la 
utilización de la hostilidad sola, no habría 
aparecido ninguna diferencia significativa. 
Si bien la tarea experimental elegida posee 
una capacidad natural para producir un 

REACTIVIDAD CARDIOVASCULAR 
(Presión diastólica)

0

2

4

6

8

10

12

Bloque1 Bloque2 Bloque3 Bloque4

MOMENTOS DE LA FASE DE TAREA

m
m

H
g

Alta Ho-Alta Def Alta Ho-Baja Def Baja Ho-Alta Def Baja Ho-Baja Def

 
Figura 6 



F. Palmero, A. Breva  y Ó. Landeta 
 
136 

marcado efecto cardioacelerador, sólo el 
grupo de personas hostiles defensivas se 
separa de forma importante de los tres 
grupos restantes, siendo significativa la 
diferencia respecto al grupo de individuos 
bajos en hostilidad y altos en defensividad. 
Son resultados parecidos a los que obtienen 
Larson y Langer (1997), haciéndonos 
pensar que, en efecto, el grupo de personas 
hostiles defensivas es mucho más reactivo 
que el resto de grupos ante una situación de 
estrés. Son datos que sustentan la hipótesis 
referida a la superioridad de la hostilidad 
defensiva, respecto a la hostilidad sola, 
para predecir el funcionamiento 
cardiovascular. Los perfiles que aparecen 
son claramente adaptativos, aunque el 
hecho de que los individuos hostiles 
defensivos muestren los valores más 
elevados durante la fase de recuperación 
denota que dicho perfil es el menos 
adaptativo de los cuatro. 

Algo parecido ocurre con la presión 
sistólica, aunque en este caso, además de 
apreciarse los efectos de interacción entre 
las variables de hostilidad y defensividad 
en las fases de tarea y de recuperación, 
hecho que denota los importantes valores 
que obtiene el grupo alto en hostilidad y 
defensividad, también existen en ambas 
fases efectos principales para la variable 
hostilidad, lo que significa que las personas 
que puntúan alto en hostilidad, como grupo 
general, obtienen valores más elevados que 
las personas bajas en hostilidad. El hecho 
de que el grupo de personas hostiles 
defensivas sea el que obtiene esos valores 
más elevados, de nuevo, coincide con los 
trabajos previos realizados en el ambiente 
de laboratorio (Jorgensen, Abdul-Karim, 
Kahan y Frankowsi, 1995; Shapiro, 
Goldstein y Jammer, 1995; Helmers y 
Krantz, 1996), confirma nuestra hipótesis, 
y nos lleva a proponer que la hostilidad 
defensiva, más que la hostilidad sola, 

predice mejor el funcionamiento 
cardiovascular en situaciones de estrés.  

En cuanto a la funcionalidad de los 
perfiles encontrados, parece interesante 
destacar que, si bien en los cuatro grupos 
se aprecian perfiles que tienden a la 
habituación, el hecho de que los individuos 
hostiles defensivos obtengan esos valores 
estadísticamente significativos durante la 
fase de recuperación significa que este 
grupo de individuos tarda apreciablemente 
más tiempo en volver a los valores basales 
de las situaciones sin estrés. 

De los tres parámetros cardiovasculares 
utilizados, la presión sistólica permite 
establecer diferencias entre personas 
hostiles y personas no hostiles, hecho que, 
como proponían hace poco Shapiro, 
Goldstein y Jamner (1995), podría ayudar a 
entender la existencia de resultados 
discordantes cuando se utiliza como 
criterio la hostilidad sola y se miden 
diferentes variables cardiovasculares. La 
consideración de la hostilidad defensiva 
permite mantener la existencia de 
diferencias significativas entre individuos 
altos y bajos en hostilidad, pero, además, y 
éste es un aspecto de interés, permite 
desmenuzar más todavía el funcionamiento 
cardiovascular en las tres variables 
medidas. 

En cuanto a la presión diastólica, parece 
una variable cuyo auténtico significado 
sólo se aprecia con la consideración de la 
hostilidad defensiva, tal como denotan los 
efectos de interacción en las fases de tarea 
y de recuperación. Son, una vez más, 
argumentos que nos llevan a sugerir la 
conveniencia de considerar dicha variable, 
junto con la inclusión de la fase de 
recuperación.  

El perfil de los individuos hostiles 
defensivos no es adaptativo, pues se 
aprecia un incremento en la fase de 
recuperación respecto a los valores 
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obtenidos en la fase de tarea. Los perfiles 
de los tres grupos restantes son adaptativos. 
A nuestro modo de ver, la presión 
diastólica, si bien sigue la pauta de las otras 
variables durante la fase de tarea, 
observándose un efecto de interacción 
entre la hostilidad y la defensividad, es la 
variable más importante para detectar el 
funcionamiento cardiovascular de los 
individuos hostiles defensivos en la fase de 
recuperación. 

Tomados en conjunto los resultados 
correspondientes a este primer objetivo de 
nuestro trabajo, en el que se considera la 
dimensión tónica de las variables 
cardiovasculares estudiadas, parece que la 
hostilidad defensiva es un criterio más 
apropiado que la hostilidad sola para 
conocer el funcionamiento cardiovascular 
en situaciones de estrés. La presión 
diastólica se revela como la variable más 
importante durante la fase de recuperación.  

Nuestros resultados coinciden 
plenamente con los que se encuentran en 
los trabajos del grupo de Shapiro (Jamner, 
Shapiro, Goldstein y Hug, 1991), en los 
cuales se aprecia que aquellos individuos 
que puntuando alto en hostilidad, además, 
puntúan también alto en defensividad, son 
los que muestran los mayores valores en 
activación y reactividad cardiovascular, 
pero sólo cuando se enfrentan a las 
exigencias de un trabajo desafiante. Por esa 
razón, como hemos señalado, parece 
pertinente utilizar una situación de estrés 
real como tarea experimental, pues en ese 
ambiente específico es como mejor se 
puede apreciar el estilo de respuesta 
psicofisiológica que caracteriza a los 
individuos investigados. Además, si la 
situación de estrés es lo suficientemente 
larga, cabe también la posibilidad de 
localizar el mecanismo de ajuste de los 
individuos a las exigencias sostenidas de 
esa actividad de estrés. Los individuos 

hostiles, que tratan de desempeñar una 
actuación que no desagrade a los demás, 
son los que presentan mayores dificultades 
para controlar sus experiencias hostiles. El 
resultado de esta incapacidad para 
controlar de forma apropiada la experiencia 
de la hostilidad produce un incremento 
sostenido en la activación del sistema 
simpático, la cual, a su vez, da lugar a los 
apreciables incrementos en las variables 
cardiovasculares estudiadas: tasa cardiaca y 
presiones sistólica y diastólica. La especial 
sensibilidad de la presión sistólica para 
captar esa activación simpática permite 
sugerir su idoneidad diferencial en este tipo 
de estudios. 

Por lo que respecta al segundo de los 
objetivos perseguidos en nuestro trabajo, es 
decir, establecer la significación funcional 
de los perfiles de reactividad 
cardiovascular en cada uno de los cuatro 
grupos cuando consideramos los distintos 
estímulos presentados a lo largo de la fase 
de tarea, se cumple parcialmente la 
hipótesis propuesta, ya que los individuos 
con alta hostilidad defensiva muestran 
patrones de habituación bastante parecidos 
a los de los restantes grupos en las 
variables de tasa cardiaca y presión 
sistólica. Sin embargo, existe un detalle de 
interés cuando observamos lo que ocurre 
con la presión diastólica, pues claramente 
se aprecia que los individuos hostiles 
defensivos no se habitúan, tal como denota 
la importante reactividad que aparece en el 
último bloque de la fase de tarea. 

En cuanto a la tasa cardiaca, la 
existencia de diferencias significativas en 
la evolución de los perfiles de los 
individuos altos en hostilidad (defensivos y 
no defensivos) se debe al importante 
incremento que se produce en el primer 
bloque, de hecho se observa un efecto 
principal para la variable hostilidad, junto a 
un efecto de interacción entre hostilidad y 
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defensividad, y la progresiva e importante 
disminución en los valores de esta variable 
a lo largo de la fase. Algo parecido ocurre 
con la presión sistólica, pues las diferencias 
que se producen en los distintos momentos 
(bloques 1, 2 y 4) ponen de relieve que los 
individuos hostiles, como grupo general, y 
específicamente los hostiles defensivos 
tardan más en ajustar el funcionamiento 
cardiovascular a las exigencias de la 
situación de estrés. La hostilidad defensiva 
también parece un criterio más importante 
que la hostilidad sola cuando consideramos 
la evolución de los valores 
cardiovasculares de tasa cardiaca y presión 
sistólica a lo largo de la fase de tarea.  

El hecho de que aparezcan diferencias 
significativas en el primer bloque de la fase 
de tarea permite defender que nuestros 
datos coinciden con los que se obtienen en 
estudios previos, tanto cuando se comparan 
individuos hostiles con individuos no 
hostiles (Barefoot, Dahlstrom y Williams, 
1983) en tasa cardiaca y presión sistólica, 
como cuando se trata de dilucidar cuál de 
los grupos resultantes de la consideración 
de la hostilidad y la defensividad es el más 
reactivo (Larson y Langer, 1997; Mente y 
Helmers, 1999) en tasa cardiaca. En efecto, 
de forma sistemática, las actividades a 
realizar durante la fase de tarea en dichos 
estudios tienen una duración de cinco 
minutos, y ése es también el tiempo que 
configura nuestro primer bloque de la fase 
de tarea, con lo cual podemos comparar los 
resultados de nuestro primer bloque con los 
resultados de gran parte de los trabajos 
anteriores. El hecho que exista un efecto 
principal para la variable hostilidad y uno 
de interacción entre hostilidad y 
defensividad, de nuevo, nos lleva a 
defender que, aunque la hostilidad sigue 
siendo un criterio apropiado para localizar 
diferencias en reactividad cardiovascular, 

la hostilidad defensiva perfila mejor dicho 
funcionamiento. 

Cuando observamos la presión 
diastólica, la capacidad diferencial de la 
hostilidad defensiva cobra una relevancia 
especial en la última parte de la fase de 
tarea, pues la tendencia de habituación 
detectada en las otras dos variables por 
parte de los cuatro grupos se rompe, 
apreciándose un perfil de sensibilización en 
el grupo de individuos hostiles defensivos. 
La hostilidad defensiva se muestra como el 
criterio más apropiado para captar el 
mecanismo de ajuste cardiovascular en 
situaciones de estrés.  

El hecho de apreciar una tendencia a la 
habituación en los tres grupos restantes es 
fácilmente constatable en el decremento 
progresivo a lo largo de la fase de tarea, 
con lo cual, como hemos indicado 
anteriormente, es posible hablar de perfiles 
adaptativos (Espinosa, Breva y Palmero, 
1996). Sin embargo, como quiera que, en el 
ámbito de la hostilidad defensiva, no 
existen antecedentes similares a algunos de 
los procedimientos que hemos llevado a 
cabo en nuestro trabajo, sugerimos la 
conveniencia de confirmar nuestras 
aportaciones. Nuestros resultados ponen de 
relieve que la presión diastólica permite 
localizar la existencia de un perfil 
claramente desadaptativo en los individuos 
hostiles defensivos. No obstante, los datos 
que hemos presentado respecto a este 
segundo objetivo no se encuentran muy 
alejados de la idea de los autores que han 
realizado experimentos similares (Shapiro, 
Goldstein y Jamner, 1995), cuando 
sugieren que la presión diastólica puede ser 
una de las variables cardiovasculares más 
importantes en el ámbito de la hostilidad 
defensiva, pues muestra una gran 
responsividad derivada del conflicto 
existente en un tipo de individuos en 
quienes coincide, por una parte una 
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percepción negativa de los demás, y, por 
otra parte, la necesidad de complacer o de 
ser bien vistos a los ojos de los demás. El 
perfil de sensibilización que encontramos 
en la presión diastólica del grupo de 
individuos hostiles defensivos durante la 
fase de tarea apunta en esa dirección. 
 
Conclusiones 

1.- La hostilidad defensiva parece un 
criterio más apropiado que la hostilidad 
sola para explicar y entender el 
funcionamiento cardiovascular en las 
situaciones de estrés. 

2.- En general, existe una tendencia 
general a la habituación en todos los 
grupos en cada una de las variables, tanto 
cuando consideramos las tres fases del 
experimento como cuando consideramos 
los distintos momentos de la fase de tarea. 
Sin embargo, esa tendencia generalizada se 
rompe de forma apreciable en el grupo de 
personas altas en hostilidad y en 
defensividad en la presión diastólica.  

3.- El funcionamiento cardiovascular de 
los individuos hostiles defensivos en estas 
situaciones parece quedar mejor reflejado 
mediante la presión sanguínea, 
particularmente a través de la presión 
diastólica. 

4.- Además de la constatación de la 
mayor capacidad predictiva de la hostilidad 
defensiva, parece relevante considerar la 
tendencia del perfil resultante; es decir, es 
necesario establecer si el perfil se refiere a 
un patrón de habituación, a un patrón de 
sostenimiento o a un patrón de 
sensibilización. 

5.- Probablemente, con todas las 
reservas y precauciones, se podría sugerir 

que, en determinadas circunstancias, la 
significación estadística es un detalle 
relativamente importante. En efecto, 
cuando se trata de analizar aspectos 
relacionados con el funcionamiento vital de 
un organismo, la existencia de una 
diferencia relacionada con un riesgo, 
aunque no alcance la significación 
estadística, estimamos que ya posee en sí 
misma una significación funcional. 

6.- Para verificar de forma más 
minuciosa las características específicas de 
cada grupo en una situación de estrés real, 
es conveniente proponer una tarea 
experimental lo suficientemente larga para 
establecer con mayor probabilidad de 
acierto el funcionamiento cardiovascular 
auténtico, apreciando cómo se produce -o 
no- el ajuste a la situación de estrés. El 
hecho de que sea en la última parte de la 
fase de tarea cuando se producen estos 
acontecimientos nos lleva a sugerir que 
parece pertinente incrementar la duración 
de las fases de tarea o situaciones de estrés. 
El hecho de haber utilizado 
sistemáticamente actividades o tareas con 
una corta o moderadamente larga duración 
puede haber estado enmascarando las 
connotaciones disfuncionales de los 
perfiles de respuesta en distintos grupos de 
individuos.  

7.- Pero también es conveniente 
considerar la fase de recuperación, pues la 
misma aporta una información relevante 
para entender cómo se produce el 
restablecimiento de los parámetros 
fisiológicos cardiovasculares una vez que 
ya ha desaparecido el agente que provocó 
la respuesta cardiovascular.  
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