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Resumen: Estudiamos la eficacia de la Técnica de 
Relajación Sugestiva Breve Automatizada integra-
da en AIRE, un programa cognitivo conductual pa-
ra dejar de fumar, en un diseño de dos grupos (con-
trol GC y experimental GE) con medidas pre/post. 
La variable independiente tomó dos valores: rela-
jación y reposo. Los efectos se evaluaron en dos 
variables dependientes: ansiedad estado (AE) y 
frecuencia cardíaca (FC). Los participantes fueron 
138 estudiantes universitarios, de 21.29 años de 
media, 79.7% mujeres. Se hallaron diferencias sig-
nificativas en AE pero no en FC comparando GE y 
GC. Hubo una reducción significativa pre/post en 
ambas variables dependientes tanto en el GE como 
en el GC, siendo menores en este último. Un ma-
yor número de personas bajo la condición de rela-
jación frente a la de reposo obtuvieron resultados 
beneficiosos. Concluimos que la técnica automáti-
ca de Relajación Breve Sugestiva es eficaz a la 
hora de reducir el estado de ansiedad. 
 

Palabras clave: experimento, relajación, ansiedad 
estado, frecuencia cardiaca, fumar. 
 

Abstract: To investigate the effectiveness of the 
Automated Suggestive Brief Relaxation of AIRE (a 
cognitive behavioural approach for smoking cessa-
tion) we conducted a study on two groups: control 
(CG) and experimental (EG), with pre/post meas-
ures. The independent variable had two values: rest 
and relaxation. In order to assess the main effects we 
used two dependent variables: state anxiety (SA) and 
heart rate (HR). Participants were 138 undergraduate 
students, with an average age of 21.29 years, and 
79.7% women. Significant differences were found in 
SA but not in HR between EG and CG. There was a 
significant reduction in both pre/post dependent 
variables in both the EG and CG, though less in the 
latter. A larger number of participants obtained 
greater benefits under the relaxation versus the rest-
ing condition. We conclude that the Automated Brief 
Relaxation technique is efficacious for reducing state 
anxiety. 
 
Key words: experiment, relaxation, state anxiety, 
heart rate, smoking.   

Title:  Automated Suggestive Brief 
Relaxation Technique:  A widening 
study of its effectiveness in a 
university sample  

Introducción  
 

A día de hoy los programas multicompo-
nentes cognitivo-conductuales se encuen-
tran entre los tratamientos de primera elec-
ción para la deshabituación tabáquica por 
su eficacia contrastada (Agencia de Eva-
luación de Tecnologías Sanitarias, 2003: 
Becoña, 2003). Estos programas se caracte-
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rizan por la utilización combinada de va-
rias técnicas que tienen por objeto abordar 
los diferentes factores que ayudan a mante-
ner este hábito. El Programa de Deshabi-
tuación Tabáquica A.I.R.E. (Aprendizaje 
Integrado de Recursos Estratégicos)  (Cal-
vo & Alemán, 2005; Calvo, Peñate, et al., 
2005) se engloba dentro de esta categoría 
de programas. Entre otros procedimientos, 
A.I.R.E. integra la Técnica de Relajación 
Sugestiva Breve Automatizada (RSBA). 
Dicha técnica se justifica dentro del paque-
te de tratamiento como un recurso de 
afrontamiento para los síntomas de ansie-
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dad/craving derivados de la abstinencia del 
tabaco/nicotina.  

La ansiedad figura como síntoma en los 
criterios diagnósticos de la abstinencia a la 
nicotina (APA, 2003; Organización Mun-
dial de la Salud, 2003)  y constituye uno de 
los elementos a evaluar en las principales 
escalas diseñadas para medir el síndrome 
de abstinencia (West, Ussher, Evans, & 
Rashid, 2006), constatándose en diferentes 
estudios como una de las alteraciones más 
comunes del estado de ánimo de los ex fu-
madores recientes (Cami & Farré, 2003; 
Hughes, 2007; Hughes, Higgins & Bickel, 
1994; Lara, Ramírez, Sansores, Espinosa & 
Regalado, 2007). Suele aparecer de forma 
inmediata al abandono, en las siguientes 24 
horas tras la interrupción brusca o disminu-
ción de la dosis, y disminuye en las si-
guientes semanas una vez que la fase aguda 
del síndrome de abstinencia se supera, ca-
yendo los niveles medios de ansiedad por 
debajo de los niveles previos al abandono 
(Cohen & Lichtenstein, 1990; Gross & 
Stitzer, 1989; West & Hajek, 1997). Juega 
un papel fundamental, por un lado, en el 
mantenimiento de la conducta de fumar, 
contribuyendo al mecanismo de refuerzo 
negativo, y por otro, en la aparición de des-
lices tempranos y las consiguientes recaí-
das tras la cesación, ya que la incapacidad 
para tolerar el distrés del síndrome de abs-
tinencia y el afecto negativo asociado al 
mismo, es un factor clave para entender di-
chos procesos (Brown, Lejuez, Kahler, 
Strong & Zvolensky, 2005; Piasecki, 
2006). El alivio del síntoma al volver a fu-
mar produce en el fumador la falsa percep-
ción del que el cigarro tiene capacidad rela-
jante, cuando tan sólo restablece los niveles 
mínimos de nicotina en sangre aceptables 
en función del grado de dependen-
cia/tolerancia (Calvo, Ramal, et al., 2005), 
ya que de hecho hay pruebas de que fumar 
es más un ansiógeno que un ansiolítico 
(West & Hajek, 1997), y a dicha idea con-
tribuye el dato de que los fumadores actua-

les tienen niveles de ansiedad superiores a 
los de los no fumadores o incluso que el de 
los ex fumadores (Jarvis, 1994).  

No es de extrañar, por tanto, que los 
fumadores que son incapaces de permane-
cer abstinentes al menos una semana du-
rante un intento de deshabituación, mani-
fiesten una ansiedad reactiva a las sensa-
ciones corporales, propias de los síntomas 
iniciales del síndrome de abstinencia, de 
forma significativamente mayor a la que 
experimentan los que logran mantenerse 
abstinentes (Zvolensky, Feldner, Eifert & 
Brown, 2001). A lo que añadiremos que los 
fumadores presentan, ante la posibilidad de 
dejar de fumar, unas expectativas de ansie-
dad, estrés y deseo de fumar superiores a 
las que realmente se constatan en el mo-
mento en el que efectivamente dejan de 
fumar (Betancort & Calvo, 2008). De todo 
ello se deduce la utilidad para los fumado-
res de contar con un recurso eficaz para el 
manejo de la ansiedad. 

Un recurso muy potente que la psico-
logía puede aportar para el control de la 
ansiedad son las técnicas de relajación. La 
evidencia sobre la eficacia de las técnicas 
de relajación no es nueva (Lichstein, 1988; 
Öst, 1987) y actualmente se las puede con-
siderar, en sus distintas variantes y depen-
diendo del revisor, como tratamiento “bien 
establecido” en el dolor crónico en niños, 
en el control de náuseas y síntomas del 
cáncer y en el insomnio (Pérez & Fernán-
dez, 2001), en los trastornos de ansiedad 
generalizada y pánico (Natham & Gorman, 
1998), y “probablemente bien estableci-
dos”, en la reducción de la actividad emo-
cional en el asma, el control de parámetros 
cardiovasculares en los trastornos cardio-
vasculares y en el control del dolor en la 
dismenorrea (Pérez & Fernández, 2001) y 
la ansiedad geriátrica (Natham & Gorman, 
1998). No obstante, la "Task Force on 
Promotion and Dissemination of Psycholo-
gical Procedures” de la División 12 (Clini-
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cal Psychology) de la American Psycholo-
gical Association tan sólo considera a la re-
lajación como tratamiento “probablemente 
bien establecido” en los trastornos de an-
siedad generalizada y pánico (Chambless 
& Ollendick, 2001). 

Las técnicas de relajación forman parte 
de una abrumadora mayoría de las inter-
venciones terapéuticas que los psicólogos 
desempeñan en el ámbito de hospitalario 
(Remor, Arranz & Ulla, 2007) en áreas tan 
dispares como los trastornos de la alimen-
tación (Font & Martínez, 2007), las pato-
logías cardiovasculares (Martín, 2007), los 
transplantes (Martínez, 2007), el dolor 
(Bazako, 2007), etc. 

Se ha definido la relajación como un es-
tado de hipoactivación, que se manifiesta 
en tres niveles: fisiológico (cambios visce-
rales, somáticos y corticales), conductual 
(actos externos observables) y cognitivo 
(experiencia interna consciente del propio 
estado emocional) (Fernández-Abascal, 
1997; Labrador, De la Puente & Crespo, 
2001; Lehrer, Carr, Sargunaraj & Wool-
folk, 1994). Son indicadores de la relaja-
ción, entre otros, la disminución de la ten-
sión muscular tónica, la disminución de la 
frecuencia e intensidad del ritmo cardíaco 
o la disminución de la frecuencia respirato-
ria a nivel psicofisiológico, y la disminu-
ción de la ansiedad y las sensaciones de 
tranquilidad y confort a nivel subjetivo. 
Benson (1975) propuso la existencia de lo 
que denominó la “respuesta de relajación”, 
que definió como una reacción fisiológica 
innata y automática que es completamente 
opuesta a la respuesta de estrés de lucha o 
huida y que atribuye de forma inespecífica 
a un efecto producido de manera generali-
zada por cualquier técnica de relajación 
(formal o informal). Pero investigaciones 
posteriores han mostrado que no se da la 
misma correspondencia entre medidas fi-
siológicas y medidas subjetivas en todas 
las técnicas (Fernández-Abascal & Miguel-

Tobal, 1979, 1980; Smith, Amutio, Arteaga 
& Aria, 1996). En la actualidad una nueva 
perspectiva teórica viene a ampliar y com-
pletar esta visión: la Teoría ABC (Atten-
tional Behavioral Cognitive) de la Relaja-
ción (Smith, 2001). Resumidamente dire-
mos que define la relajación como un acto 
de concentración o enfoque simple, pasivo 
e ininterrumpido cuyo resultado será la ex-
periencia de una serie de estados psicológi-
cos de relajación (Estados-R). Dichos Es-
tados-R son afectivos positivos y son los 
mediadores de los efectos beneficiosos de 
la relajación en la mejora física (Amutio, 
2002a, 2002b, 2006). La investigación, 
partiendo de la Teoría ABC, ha constatado 
una mayor diferenciación de las distintas 
técnicas de relajación teniendo en cuenta 
los diversos Estados-R que elicitan (Amu-
tio, 2002b). Existen variadas técnicas for-
males de relajación, que van desde los 
ejercicios de tensión-distensión, caracterís-
ticos de los procedimientos de la relajación 
muscular progresiva (Jacobson, 1938), pa-
sando por las estrategias de sugestión, pro-
pias del entrenamiento autógeno (Schultz 
& Luthe, 1959), hasta los procedimientos 
de respiración controlada (Labrador, De la 
Puente & Crespo, 2001), entre otras. 

Ante el abanico de posibilidades ¿qué 
tipo de técnica de relajación se debe em-
plear? En este sentido hemos tenido en 
consideración varios datos. Por un lado una 
serie de trabajos meta-analíticos (Rosa, 
Olivares & Sánchez, 1998; Sánchez-Meca, 
Rosa & Olivares, 1998; Sánchez, Rosa & 
Olivares, 1998, Julio) en los que se consta-
ta la existencia de una superioridad signifi-
cativa en cuanto al tamaño del efecto a fa-
vor básicamente de las técnicas de respira-
ción. Así mismo, en relación a los paráme-
tros que funcionan como componentes ac-
tivos dentro de los métodos respiratorios, 
comentar que cuando se respira a frecuen-
cias inferiores a las basales, se alarga la es-
piración hasta hacerla en el doble de tiem-
po que la inspiración (Conde-Pastor & 
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Menéndez, 2000) y se introducen períodos 
de retención y/o pausa entre inspiración y 
espiración (Lichstein, 1988), se consiguen 
mejores resultados. Además, como ya co-
mentábamos anteriormente, las distintas 
técnicas de relajación tienen efectos dife-
rentes entre sí en cuanto a los Estados-R 
que elicitan (Amutio, 2002a), lo que a su 
vez implica que pueden diferenciarse sus 
efectos sobre los distintos niveles y sínto-
mas de estrés (Amutio, 2006). En relación 
a esta última línea de investigación, los da-
tos aportados sobre la respiración como 
técnica de relajación, apuntan a Estados-R 
de alta energía afectiva indicados para 
síntomas o problemas relacionados con ac-
tivación afectiva negativa asociada al 
estrés, y para aumentar el nivel de energía 
personal, incrementando así la autoeficacia 
y la autoconfianza (Amutio, 2002a, 2002b, 
2006), lo que a nuestro juicio la hace espe-
cialmente atractiva para los procesos de 
deshabituación. También hemos tenido en 
cuenta estudios previos sobre el manejo de 
instrucciones y sugestión (González & Mi-
guel-Tobal, 1998) para el desarrollo de un 
procedimiento breve y autoaplicado que 
permita obtener resultados desde el primer 
momento con un esfuerzo mínimo de pa-
ciente y terapeuta, evitando, en la medida 
de lo posible, el “procedimiento de arriba-
abajo” (Smith, 2001) que es la forma habi-
tual de presentación y aprendizaje de estas 
técnicas, que suponen un proceso de entre-
namiento, habitualmente largo, que exige 
al paciente una notable dedicación. Final-
mente consideramos la utilización de músi-
ca, cuyos efectos relajantes también han si-
do contrastados (Jaber et al.,  2007; Lee, 
Chung, Chan, & Chan, 2005; Twiss, Sea-
ver, & McCaffrey, 2006; Wong, Lopez-
Nahas, & Molassiotis, 2001). Todos estos 
elementos son los que han entrado a formar 
la base del diseño de la Técnica de Relaja-
ción Sugestiva Breve Automatizada inclui-
da en A.I.R.E. 

Por último concluir que, si bien los pro-
gramas cognitivo-conductuales multicom-
ponente, como hemos dicho, se pueden 
considerar en la actualidad como trata-
mientos bien establecidos, el respaldo 
empírico para todas las técnicas que los 
conforman no es el mismo, siendo preci-
samente la relajación uno de los que cuenta 
con evidencias más pobres (Secades & 
Fernández, 2001). El presente trabajo, que 
da continuidad a dos estudios previos (Cal-
vo, Alemán, Díaz & Ramal, 2006; Calvo, 
Betancort, & Díaz, en revisión), se enmar-
ca dentro del proceso más amplio de vali-
dación del Programa A.I.R.E. (Calvo & 
Alemán, 2005), y tiene por objetivo pro-
fundizar y consolidar la consistencia cru-
zada de las pruebas que sustenten la vali-
dez de la RSBA como recurso dentro del 
Programa, partiendo de la hipótesis de que 
las personas que utilicen dicha técnica para 
relajarse disminuirán sus niveles de ansie-
dad y frecuencia cardíaca en mayor medi-
da, y de forma significativa, que las perso-
nas que empleen para ello el mero reposo. 
 
Método 
Participantes 

La muestra se compuso de 138 estu-
diantes de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. Los estudiantes se presenta-
ron voluntariamente, sin recibir nada a 
cambio, a la solicitud para participar en un 
“estudio sobre el estrés” dado a conocer 
por algunos docentes. Se rechazó a todas 
aquellas personas que manifestaran padecer 
en el momento de la investigación algún ti-
po de trastorno psicológico o psiquiátrico. 
Los participantes tenían entre 18 y 46 años 
y una media en edad de 21,29 años (d.t.= 
4,48), siendo el 79,7% mujeres. Se distri-
buyeron aleatoriamente en dos grupos, 65 
en el grupo experimental (81,5% mujeres) 
y 73 en el control (78,08% mujeres) res-
pectivamente, siendo la proporción de fu-
madores muy pequeña, en torno al 10%, y 
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similar en ambos grupos. No se constataron 
diferencias significativas entre ambos gru-
pos en relación a su distribución por sexo 
(X2 (1, N=138) = 0,254, p = 0,675), o por 
las medias en edad (t(136)= -0,868, p= 
0,387). 
Instrumentos  

Para la evaluación de la ansiedad estado 
(AE) se empleó la versión española del 
STAI (Spielberger, Gorsuch & Lushene, 
1997) con el objeto de medir el nivel actual 
de ansiedad situacional inducido. Esta 
adaptación del test presenta valores ade-
cuados, tanto de consistencia interna (entre 
.84 y .87), como de fiabilidad (.86). Dicha 
escala está compuesta por 20 elementos 
que se contestan según una escala graduada 
de de 0 (nada) a 3 (mucho) puntos, obte-
niéndose una puntuación directa que va 
desde 0 a 60. Trabajamos con las puntua-
ciones transformadas en centiles a partir de 
los baremos españoles proporcionados en 
el manual. Para la toma de la frecuencia 
cardiaca se empleó el tensiómetro de mu-
ñeca digital automático Sanitas SMB06. 

La Técnica de Relajación Sugestiva 
Breve Automatizada (RSBA) contiene una 
música basada en colchones suaves de so-
nidos electrónicos y del mar, así como una 
voz que va guiando el proceso de relaja-
ción mediante sugestiones de tranquilidad 
y calma, centrando la atención en la respi-
ración e induciendo a un ritmo suave y len-
to, así como la invitación a ensoñar con un 
paisaje idílico inespecífico. Para el presen-
te trabajo se utilizó el formato de audio CD 
para su uso autoaplicado (Calvo, 2002).   
Procedimiento 

La recogida de datos se realizó durante 
el segundo cuatrimestre del curso lectivo 
2007/2008. Se conformaron dos grupos in-
dependientes, uno control (GC) y otro ex-
perimental (GE). La asignación se realizó 
al azar, simplemente sorteando las condi-
ciones a los centros en los que los alumnos 
cursaban sus estudios, tal que en función 

del centro de procedencia los estudiantes 
fueron asignados a uno u otro de los gru-
pos. Se quiso evitar que los participantes 
intercambiaran información, impidiendo 
así que el conocimiento de la otra condi-
ción influyera en sus respuestas. Los estu-
diantes no fueron informados previamente 
del verdadero objeto de la investigación. 

La variable independiente tomó dos va-
lores: a) técnica automatizada de relajación 
sugestiva para el GE, y b) reposo en condi-
ciones iguales a la situación de relajación 
para el GC. Se tomaron medidas pre y post 
a la aplicación de la variable independien-
te. Se midieron como variables dependien-
tes dos de los indicadores claves de la res-
puesta de relajación: la ansiedad estado 
(AE) como indicador subjetivo y frecuen-
cia cardiaca (FC) como indicador fisiológi-
co. Se eligió la FC, amén de por su facili-
dad de medida, por considerarse una varia-
ble muy sensible a los estresores (Freys-
chus, Hjemdahl, Juhlin-Dannfelt & Linde, 
1988) y haber sido muy estudiada en rela-
ción a la ansiedad, la activación o arousal y 
el estrés (Richards & Casey, 1991). 

Para evitar que el efecto suelo en la res-
puesta de relajación ensombreciera el ver-
dadero efecto de la técnica evaluada, las 
personas fueron sometidas a una situación 
estresante previa, siendo instruidas para re-
cordar vívidamente algún acontecimiento 
estresante propio, lo más reciente posible, 
de su propia vida (Moya-Albiol & Salva-
dor, 2001a, 2001b). Se pretendió así elevar 
los niveles previos de activación para evi-
tar el efecto suelo de acuerdo con la “Ley 
del Valor Inicial” de Wilder (1962), ya que 
una intervención para desactivar, si actúa 
sobre niveles previos bajos, no podrá pro-
ducir decrementos significativos y apare-
cerá falsamente como ineficaz.  

Tras ello, los participantes cumplimen-
taron el STAI y midieron ellos mismos su 
propia frecuencia cardiaca. Posteriormente, 
y en función de su pertenencia al GE o al 
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GC, realizaron una sesión de relajación 
pregrabada de 15 minutos o una sesión de 
reposo de la misma duración, mantenién-
dose constante el resto de la situación, re-
costados sobre el mismo tipo de colchone-
ta, en aulas similares y con la luz y el soni-
do atenuados. La consigna para el GC fue 
“ahora durante 15 minutos permanecerán 
cómodamente acostados y con la luz ate-
nuada para reposar”, y para el GE, “ahora 
durante 15 minutos permanecerán cómo-
damente acostados y con la luz atenuada, 
escuchen la grabación y déjense llevar por 
ella para relajarse”. Tras finalizar este per-
íodo, los participantes volvieron a rellenar 
el STAI y a registrar la medida post de su 
FC. 

Los datos fueron analizados con el pa-
quete estadístico para PC SPSS versión 14. 
Se realizaron pruebas de t de Student tanto 
para muestras independientes (para las 
comparaciones entre grupos) como relacio-
nadas (para las comparaciones intragrupo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
En la Tabla 1 aparecen los estadísticos des-
criptivos de los grupos GE y GC así como 
las pruebas de t realizadas sobre las dos va-
riables dependientes AE y FC medidas an-
tes de la intervención. Como se puede 
apreciar no se constatan diferencias signifi-
cativas entre ambos en AE y FC, respecti-
vamente (t(136)=-1,178, p=.241) 
(t(136)=0,712, p=.478). Por lo que pode-
mos afirmar la equivalencia previa de di-
chos grupos y de esta manera atribuir con 
mayores garantías los cambios operados a 
posteriori a la intervención experimental. 

En la Tabla 2 se muestran los estadísti-
cos descriptivos de las dos VVDD en am-
bos grupos tras la aplicación del tratamien-
to experimental, relajación RBSA en el GE 
versus reposo en el GC, así como la signi-
ficación de las diferencias encontradas en 
la prueba de t. Como podemos ver, se cons-
tatan diferencias altamente significativas 
en AE (t(136)=-6,351, p=.000), pero no en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Comparación de las medias de las VVDD antes de la intervención entre el GE y el 
GC (prueba de t para muestras independientes) 
 

AE FC  
M DT M DT 

GE pre 69.91 23.82 86.20 14.99 
GC pre 74.38 20.74 84.12 18.79 
Estadístico t -1.178 .712 
Notas: n=138; g.l.=136; AE= ansiedad estado; FC= frecuencia cardiaca 
 
Tabla 2. Comparación de las medias de las VVDD después de la intervención entre el GE y 
el GC (prueba de t para muestras independientes) 
 

AE FC  
M DT M DT 

GE post 28.01 25.69 77.63 15.15 
GC post 58 29.34 79.03 16.79 
Estadístico t -6.351*** -.510 
Notas: n=138; g.l.=136; *** p<.001; AE= ansiedad estado; FC= frecuencia cardiaca 
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FC (t(136)=-.510, p=.611), aunque ésta sea 
menor en el GE. Tras la intervención, por 
tanto, el GE manifiesta una ansiedad estado 
significativamente menor, pero no así una 
reducción significativa en la FC respecto al 
GC. El tamaño del efecto de las diferencias 
encontradas en AE con una d de Co-
hen=1.09 es “grande” (≥.75 y <1.10). 

Por tanto, nuestra hipótesis de trabajo 
se confirma tan sólo a medias, constatán-
dose a nivel subjetivo, pero no a nivel del 
indicador fisiológico. 

En la Tabla 3, que muestra los estadísti-
cos descriptivos del GE antes y después de 
la intervención experimental, observamos 
una caída en los valores de ambas VVDD, 
que en el caso de la ansiedad es de prácti-
camente 42 puntos centiles y en el caso de 
la FC es de 8,57 latidos. Y si miramos los 
resultados de la prueba t para muestras re-
lacionadas, apreciamos que dichas diferen-
cias  observadas  en  el  GE son estadística- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mente muy significativas tanto para la AE 
(t(64)=10.704, p=.000) como para la FC 
(t(64)=4.322, p=.000). 

Algo similar ocurre en relación al GC, 
como se muestra en la Tabla 4. También 
encontramos diferencias significativas en 
ambas VVDD, AE  (t(72)=5.999, p=.000) y 
FC (t(72)=3.176, p=.002), entre el antes y 
el después. Pero en este caso la cuantía del 
cambio es menor que la constatada en el 
GE. De tan sólo 16.38 puntos centiles para 
la ansiedad y de 5.09 latidos para la FC.  

Debemos destacar que, mientras para el 
GE los tamaños del efecto pre/post, con 
unas d de cohen d=1.7 en AE y d=0.57 en 
FC, son respectivamente “enorme” (>1.45) 
y “medio” (≥.40 y ≥.75), para el GC el ta-
maño de estos efectos son respectivamente, 
con unas d=0.65 y d=0.29, “medio” y “pe-
queño” (≥.15 y ≥.40). Por lo que valoramos 
los  cambios  en el GE como clínicamente 
más importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Comparación de las medias de las VVDD pre/post para el GE (prueba de t para 
muestras relacionadas) 
 

AE FC  
M DT M DT 

GE pre 69.91 23.82 86.20 14.91 
GE post 28.01 25.69 77.63 15.15 

Estadístico t 10.704*** 4.322*** 
Notas: n=65; g.l.=64; *** p<.001; AE= ansiedad estado; FC= frecuencia cardiaca. 
 
Tabla 4. Comparación de las medias de las VVDD pre/post para el GC (prueba de t para 
muestras relacionadas) 
 

AE FC  
M DT M DT 

GC pre 74.38 20.74 84.12 18.79 
GC post 58 29.34 79.03 16.79 
Estadístico t 5.999*** 3.176** 
Notas: n=73; g.l.=72; ** p<.01; *** p<.001; AE= ansiedad estado; FC= frecuencia cardiaca. 
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 Comentar por último que si considera-
mos tres posibles resultados, no cambio, 
cambio favorable (disminución de la AE) y 
cambio no deseado (incremento de la AE), 
al comparar las diferencias de distribución 
entre los grupos GE y GC, constatamos que 
son significativas (Chi-cuadrado de Pear-
son (138,2)=10.008, p=.007). Frente al 
92.3% de personas en el GE que disminu-
yen su ansiedad con la RBSA, muchas me-
nos personas, un 71.2%, lo consiguen con 
el reposo en el GC. Es también interesante 
destacar que sólo un 6.2% de los partici-
pantes experimentan un cambio no deseado 
(aumentan su ansiedad) bajo la situación 
experimental con la RBSA, frente a un 
21.9% bajo la situación de tiempo de repo-
so. Las diferencias de distribución de los 
resultados en relación a la FC no fueron 
significativas (Chi-cuadrado de Pearson 
(138,2)=5.496, p=.064). 

 
Discusión y conclusiones 
En nuestros trabajos anteriores (Calvo et 
al., 2006; Calvo et al., en revisión) la técni-
ca de relajación fue probada en muestras de 
personas fumadoras en situación de absti-
nencia controlada. En el primer trabajo 
(Calvo et al., 2006) constatábamos, entre 
otras cosas, que en el 100% de los partici-
pantes del grupo experimental se producía 
una disminución en los niveles de estrés y 
ansiedad, frente al grupo control en el que 
incluso un 61,54% de los casos experimen-
taba algún un incremento del estrés. En el 
segundo trabajo (Calvo et al., en revisión) 
se produjeron reducciones significativas en 
las tres variables medidas, ansiedad, estrés 
y deseo, después de la relajación, efecto 
que no se dio con el reposo en el grupo 
control. En todas las variables dependien-
tes evaluadas, bajo la condición experi-
mental de relajación, el porcentaje de per-
sonas beneficiadas fue considerablemente 
mayor que en el caso de las sometidas a re-
poso. Cuando cuantificamos las diferencias 

de porcentaje de cambio favorable, consta-
tamos que con la RBSA un 40,9% más de 
participantes redujeron el deseo, un 48,8% 
la ansiedad, y un 44,9% el estrés, en com-
paración a lo obtenido en la situación de 
reposo. 

El presente trabajo va en la misma línea 
positiva de los estudios anteriormente co-
mentados. Como hemos podido apreciar, 
cuando las personas se someten a un estre-
sor puntual (recuerdo de un evento estre-
sante personal pasado), tanto, por un lado 
el mero reposo y el paso del tiempo, como 
por otro, la aplicación de nuestra técnica de 
relajación, producen una reducción signifi-
cativa de la ansiedad y la frecuencia card-
íaca. Lo que es coherente desde la Teoría 
ABC (Smith, 2001), pensando que el repo-
so, en las condiciones dadas, podría consti-
tuir una manera informal de conseguir un 
Estado-R (Amutio, 2002a), aunque de ma-
nera menos eficiente que con una técnica 
formal como la RSBA, que, como también 
hemos visto, consigue mejores resultados. 
En cualquier caso, es sólo con la técnica de 
relajación RSBA cuando se alcanza una 
reducción clínica y estadísticamente más 
relevante, especialmente en ansiedad esta-
do. Es lógico, por tanto, que pensemos que 
la técnica de relajación esté aportando un 
efecto que va más allá del mero reposo y 
paso del tiempo. La RSBA está optimizan-
do la recuperación de la calma en la perso-
na bajo estudio que ha sido sometido a 
estrés. Y esto lo vemos cuando se valora el 
porcentaje de personas que se benefician 
de la intervención, que es mucho mayor en 
el caso de la relajación que en el reposo. 
Esta perspectiva aporta consistencia a las 
diferencias estadísticas encontradas. 

Hay que subrayar que los resultados ob-
tenidos en este trabajo responden a una 
única sesión. Por lo tanto estamos hablando 
de los efectos inmediatos obtenidos sin que 
los participantes hayan recibido un entre-
namiento profundo. Cabe esperar por tanto 
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que, como ocurre con las otras técnicas 
mencionadas (Jacobson, 1938; Schultz & 
Luthe, 1959), al aumentar el período de en-
trenamiento, y por lo tanto la experiencia 
de relajación, los resultados puedan opti-
mizarse (Amutio, 1999). Además, al in-
crementar el entrenamiento, de acuerdo a la 
Teoría ABC, los Estados-R, que constitu-
yen en sí mismos refuerzos positivos, dan 
lugar a una Motivación-R o deseo de expe-
rimentarlos más a menudo e intensamente. 
La persona así profundiza en la experiencia 
y va desarrollando una serie de Creencias-
R de mayor abstracción y diferenciación 
(optimismo, aceptación, sabiduría interna, 
etc.) que a su vez conducen a Estados-R 
cada vez más profundos y duraderos mu-
tuamente reforzantes (Amutio, 2002a, 
2002b; Smith, 2001).  

El que con respecto a la FC no hayamos 
encontrado diferencias significativas entre 
los grupos experimental y control puede 
haberse debido a que, a pesar de nuestro in-
tento de evitar el efecto de la Ley de los 
Valores Iniciales (Wilder, 1962), el estre-
sor utilizado no fuera suficientemente efec-
tivo para incrementar los valores de línea 
base, en tanto en cuanto, como hemos po-
dido apreciar, el valor medio inicial de FC 
(85.10 para la muestra total) puede consi-
derarse normal y para nada elevado (Cala-
bria, 2003). 

Debemos resaltar también que, a pesar 
de los buenos resultados, un 6.2%, partici-
pantes aumentaron su ansiedad bajo la si-
tuación experimental con relajación. Este 
efecto paradójico, ansiedad inducida por la 
relajación, no es un fenómeno nuevo y ha 
sido descrito con anterioridad, barajándose 
posibilidades explicativas como el miedo a 
la pérdida de control, el Locus de Control 
Interno o el miedo a las claves somáticas 

de ansiedad, especialmente en personas 
con predisposición a la ansiedad generali-
zada (Braith, McCullough & Bush 1988; 
Heide & Borkovec, 1984; Wegner, Broo-
me, & Blumberg, 1997). 

Otra cuestión importante es que la res-
puesta de relajación, como ya comentamos, 
integra cambios en la activación a nivel fi-
siológico, cognitivo y emocional (Fernán-
dez-Abascal, 1997; Lehrer, Carr, Sarguna-
raj & Woolfolk, 1994), y que, dependiendo 
de la técnica utilizada, se pueden producir 
mayores reducciones en uno u otra sistema 
de respuesta (Amutio, 2002; González, 
1997). De cara a futuros trabajos sería me-
jor utilizar un mayor número de indicado-
res de la respuesta de relajación y delimitar 
así mejor el patrón diferencial de esta 
técnica concreta. 

 En conclusión, de acuerdo a los re-
sultados encontrados, y en relación a la an-
siedad, se corrobora el efecto positivo y la 
eficacia de la técnica empleada más allá del 
mero reposo, sumando evidencia, junto a 
los anteriores trabajos realizados (Calvo et 
al., 2006; Calvo et al., en revisión), sobre la 
bondad de la Relajación Sugestiva Breve 
Automatizada. No obstante se requieren es-
tudios adicionales para la clarificación de 
algunos aspectos como la ansiedad induci-
da por la relajación, el patrón específico de 
Estados-R atribuibles a la RSBA o los 
efectos de un entrenamiento más prolonga-
do. 
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