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Resumen: La Inteligencia emocional (IE) es un 
constructo que ha despertado gran interés en los 
últimos años entre científicos de diversos ámbitos 
de la psicología. El objetivo del presente trabajo ha 
sido hacer una revisión de las investigaciones rea-
lizadas hasta la fecha sobre IE en el ámbito de la 
salud mental. En primer lugar, se revisan las inves-
tigaciones que la relacionan con variables de bie-
nestar, en segundo lugar aquéllas que la relacionan 
con variables de ajuste psicológico y, finalmente, 
se exponen las investigaciones realizadas en el 
ámbito de la psicopatología. Las conclusiones de 
todas estas investigaciones llevan a considerar el 
interés de contemplar la IE como una variable 
clínica implicada en el proceso de salud-
enfermedad. 
 

Palabras clave: inteligencia emocional, revisión, sa-
lud, bienestar, trastorno mental. 
 

Abstract: Emotional Intelligence (EI) is a concept 
that has aroused great interest among scientists from 
different psychological areas in the last years. The 
main objective of this paper was to review the scien-
tific literature on EI in the mental health field pub-
lished so far.  Firstly, a literature review on EI and 
well-being is presented; secondly, we analyze how 
EI is related to psychological adjustment variables; 
and, finally, the studies carried out in the field of 
clinical psychopathology are summarized. The re-
sults of previous studies lead us to contemplate EI as 
a clinical variable involved in the health-disease 
process. 
 
Key words: emotional intelligence, review, health, 
well-being, mental disorder.   
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Introducción  
 

La inteligencia emocional (IE) ha sido 
definida como un conjunto jerárquico de 
habilidades cognitivo-emocionales orienta-
das a la identificación, asimilación, com-
prensión y gestión de la información emo-
cional (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & 
Mayer, 1990). Desde esta perspectiva, se 
identifican tres periodos en la evolución de 
las investigaciones realizadas sobre IE. El 
primero, dedicado básicamente a su con-
ceptualización, un segundo periodo en el 
que los esfuerzos se destinaron a la crea-
ción de instrumentos de evaluación y un 
tercero en el que se ha dado una prolifera-
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ción de investigaciones en las que se rela-
ciona la IE con multitud de variables (Ma-
yer, 2001).  

En el primer periodo, las investigacio-
nes se orientaron a demostrar la utilidad y 
validez de la IE. Para ello no sólo fue nece-
sario demostrar su validez de constructo si-
no también su validez discriminante res-
pecto a otros conceptos relacionados, como 
la disposición al optimismo/pesimismo, la 
personalidad o las habilidades cognitivas.  
Las correlaciones entre IE y la disposición 
al optimismo/pesimismo son modestas,  
apoyando la idea que podrían implicar pro-
cesos emocionales y cognitivos distintos 
(Extremera, Durán & Rey, 2007). En este 
sentido, mientras la disposición al opti-
mismo/pesimismo está relacionada con las 
expectativas globales de acontecimientos 
deseables o indeseables, la IE responde a 
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un concepto más específico centrado en la 
comprensión y regulación de los estados 
emocionales en uno mismo y en los demás.  

Respecto a la personalidad, se han en-
contrado correlaciones moderadas con la 
IE, negativas con neuroticismo y positivas 
con extraversión y apertura a la experiencia 
(Extremera & Fernández-Berrocal, 2005a), 
lo que no sorprende dado que el estilo de 
respuesta emocional constituye un rasgo 
principal de la personalidad. Sin embargo, 
a diferencia de otros modelos de IE, el mo-
delo de habilidad se centra únicamente so-
bre aspectos emocionales, mientras los ras-
gos de personalidad no sólo incluyen as-
pectos afectivos, sino también los estilos 
conductuales y cognitivos (Pytlik, Zillig, 
Hemenover & Dienstbier, 2002). A pesar 
de algunas semejanzas obvias, también hay 
diferencias importantes que sugieren que 
estos constructos no son completamente 
sinónimos. De hecho, pruebas empíricas 
sugieren que la IE predice resultados signi-
ficativos más allá de la contribución de los 
factores de personalidad (Brackett & Ma-
yer, 2003; Extremera & Fernández-
Berrocal, 2005b; Mayer, Salovey & Caru-
so, 2000; Shulman & Hemenover, 2006).  

Finalmente, la inteligencia emocional 
concebida como un conjunto de habilidades 
cognitivo-emocionales comparte algunas 
semejanzas, pero también numerosas dife-
rencias, con la inteligencia general. La IE 
se ha definido como una capacidad que 
acentúa las diferencias individuales en el 
procesamiento cognitivo de la información 
afectiva mientras la inteligencia general ha 
sido concebida como la capacidad de usar 
el razonamiento en diferentes áreas como 
verbal, espacial o numérica, entre otras. De 
hecho, algunas investigaciones demuestran 
que entre ambos tipos de inteligencia existe 
una relación moderadamente baja (Bastian, 
Burns & Nettelbeck, 2005).  

En definitiva, la IE, la disposición al op-
timismo/pesimismo, la personalidad y la in-

teligencia general hacen referencia a cuali-
dades positivas y personales con algunas 
conexiones teóricas entre ellas. Sin embar-
go, aunque se observa una superposición 
parcial entre ellas, el constructo de IE no se 
puede reducir a ninguna de éstas. De 
hecho, distintos autores han concluido que 
la IE es conceptualmente distinta, que apor-
ta un valor añadido que va más allá de es-
tos constructos clásicos (Fernández- Berro-
cal & Extremera, 2008) y que incluye los 
principales procesos mentales implicados 
en la regulación de emociones (Mayer & 
Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990). 
El modelo de IE de Mayer y Salovey 
(1997) presenta de forma estructurada y 
sistemática procesos como son: la atención 
a la información emocional de los estímu-
los internos y externos, la toma de concien-
cia de las implicaciones cognitivas de la 
emoción, la comprensión de la experiencia 
emocional y la regulación de los distintos 
estados emocionales.  

En el segundo periodo de estudio de la 
IE, el objetivo de las principales investiga-
ciones fue el desarrollo de instrumentos 
psicométricos que garantizaran una evalua-
ción válida y fiable de la IE. Entre los ins-
trumentos desarrollados en el marco de este 
modelo, los más utilizados en investigación 
han sido el Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS-48; Salovey, Mayer, Goldman, 
Turvey & Palfai, 1995) y el Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence 
Test (MSCEIT; Mayer, Salovey, Caruso & 
Sitarenios, 2005). El TMMS evalúa las 
creencias que tienen las personas sobre su 
capacidad para atender, clarificar y reparar 
estados emocionales distintos. Esta dimen-
sión subjetiva de la IE ha sido denominada 
por algunos autores como Inteligencia 
Emocional Percibida o IEP (Extremera & 
Fernández-Berrocal, 2005b; Salovey, 
Stroud, Woolery & Epel, 2002). La escala 
mide tres factores: Atención emocional, 
que hace referencia al grado con el que las 
personas creen prestar atención a sus emo-
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ciones, Claridad con la que se perciben los 
estados emocionales y Reparación emocio-
nal, que hace referencia a la capacidad de 
los individuos para interrumpir los estados 
de ánimo negativos y sustituirlos por otros 
positivos. Las propiedades  psicométricas 
de la escala son adecuadas (alpha de Cron-
bach >.81) (Salovey et al., 1995), y mejores 
que para otras escalas de IE autoinformada 
(Davies, Stankov & Roberts, 1998). En Es-
paña disponemos del TMMS-24 (Fernán-
dez-Berrocal, Extremera & Ramos, 2004) 
que consiste en una versión adaptada y re-
ducida a los veinticuatro ítems que presen-
taban mayor consistencia interna (>.41) 
con mayores índices de fiabilidad (alpha de 
Cronbach >.85), pero que a diferencia de la 
versión original anglosajona no ofrece la 
posibilidad de obtener un índice total de 
IEP (Extremera & Fernández-Berrocal, 
2005b). En cambio, el MSCEIT es un test 
de habilidad que evalúa la IE de forma ob-
jetiva a partir de 141 ítems. Permite obtener 
un coeficiente de IE total, puntuaciones pa-
ra las dos áreas del constructo (Experien-
cial y Estratégica) y puntuaciones para las 
cuatro ramas de habilidades que implica la 
gestión de la información emocional: Iden-
tificación, Facilitación, Comprensión y Re-
gulación de las emociones, a partir de la 
ejecución de tareas que ponen a prueba las 
destrezas emocionales del sujeto. Las pro-
piedades psicométricas, que han sido eva-
luadas con los métodos general y experto, 
son adecuadas para todas las escalas (alpha 
de Cronbach entre .79 y .93 para el método 
general y entre .76 y .91 para el método 
experto) (Extremera & Fernández-Berrocal, 
2006;  Mayer, et al., 2005).  

Desde este modelo se afirma que la IE 
constituye un tipo más de inteligencia y se 
ha recomendado que, como tal, debe ser 
evaluada preferiblemente de forma objetiva 
con test de habilidad (Bracket & Mayer, 
2003; Brackett & Salovey, 2006; Davies, et 
al, 1998; Mayer, et al, 2005). Sin embargo, 
la mayoría de las investigaciones realizadas 

en este ámbito se han llevado a cabo con 
escalas de autoinforme, debido principal-
mente al elevado coste económico y perso-
nal que supone la administración de un test 
de habilidad como el MSCEIT. De hecho, 
todo parece indicar que estos procedimien-
tos de evaluación ponen de manifiesto la 
existencia de dos dimensiones distintas pe-
ro complementarias de la IE (Mestre & 
Guil, 2006; Warwick & Nettelbeck, 2004). 
La dimensión subjetiva, evaluada con esca-
las de autoinforme, más relacionada con 
aspectos actitudinales e intrapersonales, y 
la dimensión objetiva evaluada con test de 
habilidad que tiene una mayor incidencia 
sobre aspectos interpersonales y relaciona-
les (Brackett & Mayer, 2003). 

El interés que ha despertado el concepto 
de IE se hace patente en los estudios cada 
vez más  numerosos que se realizan en dis-
tintos ámbitos de la psicología. Se ha estu-
diado la relación entre IE y aspectos rela-
cionados con el mundo del trabajo y las or-
ganizaciones, el ámbito educativo, el de-
porte, el ajuste psicológico y el bienestar, 
etc. Pero como el objetivo principal de este 
trabajo ha sido demostrar la implicación de 
la IE en el proceso de salud-enfermedad, la 
revisión llevada a cabo se ha limitado a 
aquellas investigaciones que asocian la IE a 
variables de salud mental desde el modelo 
de habilidad. En primer lugar, se revisaron 
aquellas que relacionan las distintas dimen-
siones de la IE con variables de bienestar y 
ajuste psicológico en población general, 
porque la relevancia de un constructo psi-
cológico depende de su incidencia sobre 
aspectos significativos de la vida cotidiana 
(Bastian et al., 2005). Posteriormente, se 
revisaron las investigaciones que las rela-
cionan con la presencia y gravedad de dis-
tintos trastornos psicopatológicos en pobla-
ciones clínicas. 
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Método 
Material  
 En la elaboración del presente trabajo se 
han revisado un total de 119 trabajos entre 
los cuales 104 son artículos, 14 son capítu-
los de libros y 1 es una tesis doctoral. 
Tipo de estudio 
 El estudio que se presenta es de tipo in-
tegrador (Fernández-Ríos & Buela-Casal, 
2009). Consiste en una revisión evolutiva 
de las investigaciones realizadas sobre IE 
en el campo de la salud mental desde el 
modelo de habilidad, que integra el cono-
cimiento alcanzado en este ámbito y pro-
pone nuevas líneas de trabajo para futuras 
investigaciones. 
Procedimiento 
 La búsqueda bibliográfica se realizó 
mediante diversas bases de datos y busca-
dores EBSCO.  Los términos de búsqueda 
introducidos fueron las palabras clave: 
TMMS, MSCEIT,  inteligencia emocional,  
bienestar, salud mental, trastornos menta-
les, personalidad, estrés, ansiedad, depre-
sión y consumo de drogas que se introduje-
ron de forma individual o combinada. De 
todos los estudios revisados se incluyeron 
únicamente aquéllos que constituyen estu-
dios científicos realizados con el TMMS o 
el MSCEIT (incluyendo también los reali-
zados con su predecesor el MEIS), en el 
periodo comprendido entre 1990 y el pre-
sente año (2011). Durante el proceso de re-
visión los abstracts de los estudios se clasi-
ficaron en primer lugar en función de la 
población evaluada: general o clínica, en 
segundo lugar, por el instrumento de eva-
luación empleado, y en tercer lugar, por el  
tipo de variable estudiada. Cuando se tuvo 
acceso a la información completa del estu-
dio se registró también: el género, la edad, 
el origen y el tamaño de la muestra, y las 
principales conclusiones del estudio. Las 
variables se operativizaron del siguiente 
modo: (I) Instrumento: TMMS (1), MEIS 
(2), MSCEIT (3); (G) Género: ambos sexos 

(1), hombres (2), mujeres (3); (E) Edad: 
adolescentes (1), adultos (2); (N) Pobla-
ción: estudiantes  (1), estudiantes universi-
tarios (2), profesionales (3), población ge-
neral (4); (V)Variables: bienestar (1), ajus-
te psicológico (2), personalidad (3), tras-
tornos psicopatológicos (4). 
 Los estudios se han dispuesto en dos ta-
blas. La primera incluye los trabajos reali-
zados con población normal y la segunda 
los trabajos realizados en el campo de la 
psicopatología con población clínica. 

 
Resultados 
Inteligencia Emocional y bienestar 
 El bienestar psicológico hace referencia 
a aspectos personales y relacionales que 
actúan como factores protectores de la sa-
lud mental y física. Los estudios realizados 
en este ámbito constituyen el primer paso 
para demostrar la implicación de la IE en el 
desarrollo de los distintos trastornos psico-
patológicos. En la Tabla 1 se muestran los 
principales estudios que relacionan la IE 
con variables psicológicas de bienestar y 
ajuste psicológico. Como puede observarse 
numerosos estudios demuestran que la re-
lación entre una elevada IE y diferentes va-
riables de bienestar es significativamente 
positiva.  
 Entre las variables personales se en-
cuentran la capacidad empática y la autoes-
tima. La relación de la empatía y la autoes-
tima con la IE es positiva. La Atención y la 
Reparación emocional parecen ser buenas 
predictoras de la empatía (Del Carmen 
Aguilar-Luzón & Landa, 2009) y las per-
sonas con  mayor capacidad para expresar 
y reparar sus emociones tienen más autoes-
tima (Cabello, Fernández-Berrocal, Ruiz-
Aranda & Extremera, 2006). Además, una 
mayor Claridad y Reparación emocional 
también están relacionadas con un mayor 
número y calidad de las relaciones interper-
sonales de amistad (Extremera & Fernán-
dez-Berrocal, 2004), familiares y de  pareja 
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Tabla 1. IE, bienestar y ajuste psicológico.  
 
I V Estudio G E N n Conclusiones 
1 1 Gohm & Clore 

(2002) 
 

1 2 2 
 

257 La IEP se asocia a mayores niveles de felicidad, afecto positivo, satis-
facción vital y autoestima. Las personas  que creen disponer de más 
habilidades emocionales tienden a hacer atribuciones más adaptativas de 
los éxitos de sus vidas. 

1 1 Palmer, Donaldson 
& Stough (2002) 

1 1
2 

4 107 La capacidad para comprender y discriminar emociones predice los ni-
veles de satisfacción vital una vez controlada la valencia del afecto. Los 
componentes de la IEP explican la satisfacción vital más allá de varia-
bles de personalidad. 

1 1 Extremera, Durán & 
Rey (2005) 

1 2 3 
 

112 La Claridad emocional predice mayor satisfacción vital mientras que el 
nivel de felicidad subjetiva se explica a través de las tres dimensiones 
del TMMS.  

1 1 Extremera & 
Fernández-Berrocal 
(2005a) 

1 2 2 
 

184 La Claridad emocional predice de manera incremental la satisfacción vi-
tal de las personas tras controlar sus niveles anímicos y los cinco gran-
des rasgos de personalidad.  

1 1 Cabello, Fernández-
Berrocal, Ruiz-
Aranda & Extremera 
(2006). 

1 2 2 
 

161 Las personas con  mayor capacidad para expresar y reparar sus emocio-
nes tienen más autoestima que aquellos que presentan más atención 
emocional.  Las personas con mayores niveles de autoestima, Claridad y 
Reparación emocional se sienten  más satisfechas con la vida.  

1 1 Palomera & Brackett 
(2006) 
 
 

1 2 2 
 

173 Aunque la influencia de la Claridad sobre la satisfacción vital es mayor 
que la personalidad y el afecto negativo, está mediada por el afecto posi-
tivo. La frecuencia del afecto es más importante que la intensidad para el 
bienestar de las personas y puede ser un mediador entre la IEP y la satis-
facción vital. La Claridad puede facilitar la experiencia de afecto positi-
vo aumentando la satisfacción vital. 

1 1 Landa, López-Zafra, 
de Antoñana & Puli-
do (2006) 

1 2 3 
 

52 Los predictores más significativos de la satisfacción vital fueron el esta-
do de ánimo (positivo o negativo) y la Claridad emocional.  

1 1 Extremera, Duran & 
Rey (2007) 

1 1 1 
 

498 Los adolescentes que se perciben con más Claridad y Reparación emo-
cional muestran mayor satisfacción con la vida y menos estrés percibido, 
independientemente de su disposición al optimismo/pesimismo. La dis-
posición al optimismo/pesimismo y la IEP son  procesos emocionales 
distintos pero relacionados.   

1 1 Del Carmen Aguilar-
Luzón & Landa 
(2009) 

1 2 2 
 

135 La Atención y la Reparación emocional parecen ser buenos predictores 
de las actitudes empáticas.   

1 1 Landa, Martos & 
López-Zafra (2010) 

1 2 2 58 Elevadas puntuaciones en Claridad y Reparación emocional constituyen 
predictores consistentes del bienestar una vez controlados los factores de 
personalidad.  

1 2 Goldman, Kraemer 
&  Salovey (1996) 

1 2 2 
 

134 Cuando el estrés es considerable las personas que puntúan más en Aten-
ción a las emociones informan de más síntomas físicos y las que punt-
úan más en Reparación informan de menos síntomas y visitas al médico. 

1 2 Gohm, Baumann & 
Sniezek (2001) 

2 2 3 
 

59 Ante situaciones de estrés agudo tener claras las propias emociones in-
cide directamente en el tiempo de respuesta emocional y permite prestar 
más atención a la tarea.  

1 2 McCarthy, Moller & 
Fouladi (2001) 

1 2 2 
 

200 El apego seguro está relacionado con menos niveles de estrés percibido, 
más confianza en las habilidades para atender y reparar las propias emo-
ciones negativas, y a un  menor uso de estrategias de supresión para re-
gular estados de ánimo negativos.  

1 2 Salovey, Stroud, 
Woolery & Epel 
(2002) 

1 2 2 
 

104 La Regulación se asocia a estrategias de afrontamiento al estrés más ac-
tivas y menores niveles de rumiación, y junto a la Claridad juega un pa-
pel importante en reducir tanto los estados emocionales negativos como 
los efectos fisiológicos vinculados al estrés. Las respuestas psicofisioló-
gicas al estrés pueden ser un mecanismo que subyace a la relación entre 
funcionamiento emocional y la salud.   

1 2 Extremera, Fernán-
dez-Berrocal & 
Durán (2003) 

1 2 3 
 

371 Las personas con más tendencia a la supresión y con menos habilidades 
de reparación emocional presentan un mayor cansancio emocional y un 
mayor número de síntomas de despersonalización. En cambio, los que 
tienen más capacidad para discriminar sus estados emocionales y repa-
rarlos, se sienten más realizados a nivel personal.  

1 2 Ramos, Fernández-
Berrocal & Extreme-
ra (2007)  

1 2 2 144 Las personas que saben discernir y comprender sus estados emocionales 
y tienen más habilidades para reparar sus emociones, se sienten menos 
tristes y fatigadas ante estímulos estresantes, adaptándose mejor a situa-
ciones de estrés percibido.  

1 2 Slasky & Cartwright 
(2003)  

1 2 3 120 El entrenamiento de la Inteligencia Emocional reduce y modula los efec-
tos del estrés, aumentando la salud y el bienestar.  
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Tabla 1(Continúa). IE, bienestar y ajuste psicológico.  
 
I V Estudio G E N n Conclusiones 
1 2 Durán, Extremera & Rey 

(2004a) 
 

1 1 1 120 La Claridad y la Reparación emocional están relacionadas positiva-
mente con la realización personal en el trabajo, pero no con el can-
sancio emocional y la despersonalización. 

1 2 Durán, Extremera & Rey 
(2004b) 
 

1 1 1 - La Claridad y la Reparación de los estados de ánimo son predicen el 
bienestar y el funcionamiento interpersonal en el trabajo. La IEP 
está significativamente relacionada con el funcionamiento emocio-
nal en el trabajo.   

1 2 Limonero, Tomás-Sábado, 
Fernández-Castro & 
Gómez-Benito (2004)  

1 2 3 
 

218 Los profesionales que tienen claras sus emociones y las situaciones 
que las provocan, y que son capaces de regular dichas emociones 
presentan menores niveles de estrés. La Claridad emocional está re-
lacionada con las relaciones personales, las habilidades profesiona-
les y con la comunicación intragrupal. La Reparación está inversa-
mente relacionada con los conflictos de competencia y con la pre-
sión laboral. 

1 2 Durán, Extremera, Rey, 
Fernández-Berrocal & Mol-
talbán (2006) 

1 2 2 
 

373 La relevancia de una adecuada IEP como recurso individual, expli-
caría su relación con el burnout académico y el engagement inde-
pendientemente de otros constructos que, como el estrés percibido y 
la autoeficacia general, predicen ambos fenómenos. 

1 2 Fernández-Berrocal & Ex-
tremera (2006b) 

1 2 2 155 La Claridad y la Reparación, están relacionadas con el estado de 
ánimo previo, con la reactividad emocional y con la recuperación 
emocional, jugando papeles diferentes pero complementarios en el 
procesamiento emocional.  

1 2 Landa, Berrios-Martos, 
López-Zafra & Aguilar 
(2006) 

1 2 3 
 

177 Una elevada Atención a las emociones predice síntomas de cansan-
cio emocional y de despersonalización. En cambio la Claridad y la 
Reparación predicen la realización personal potenciando una mayor 
salud mental, y por tanto contribuyen a una predisposición menor al 
burnout. 

1 2 Velasco, Fernández, Páez & 
Campos (2006) 

1 1 1 
 

593 Elevadas puntuaciones en Claridad y Reparación están relacionadas 
con una mayor salud mental y un perfil más adaptativo de afronta-
miento al estrés, pero no las puntuaciones altas en Atención a las 
emociones.  

1 2 Ramos, Fernández-Berrocal 
& Extremera (2007). 

1 2 4 
 

144 Las personas con mayor Claridad y Reparación experimentan menos 
respuestas emocionales negativas y pensamientos intrusivos después 
de exponerse a un estrés agudo, lo que les permite adaptarse más 
fácilmente a la experiencia. 

1 2 Augusto, Aguilar-Luzón & 
Salguero (2008). 

1 2 2 
 

122 Una elevada Claridad emocional predice parte de la orientación po-
sitiva al problema, la resolución racional del problema y el estilo 
evitativo, en cambio una Atención excesiva a las emociones explica 
parte de la orientación negativa al problema. Las personas con una 
elevada claridad emocional y una actitud optimista son más capaces 
de abordar y resolver problemas sociales.  

1 2 Extremera, Durán,& Rey 
(2009).  

1 2 2 
 

349 Ante situaciones de estrés agudo las personas con más Claridad 
emocional se sienten más satisfechas con la vida, pero en situaciones 
de bajo estrés la satisfacción vital no está relacionada con el nivel de 
Claridad emocional. 

1 2 Extremera, Durán & Rey 
(2010). 

1 2 3 245 La Atención y la Claridad emocional son factores explicativos del 
burnout, una vez controlados los niveles de optimismo, autoestima y 
de autoeficacia profesional. Los docentes que informan de mayor 
competencia profesional, expectativas más positivas sobre el futuro, 
no prestan demasiada atención a sus emociones y se perciben con 
mayor capacidad para discriminar sus estados emocionales, presen-
tan menores niveles de cansancio emocional. 

1 2 Piñar-Chelso & Fernández-
Castro (2011). 

1 2 2 18 La Claridad emocional se asocia a un menor estrés percibido, una 
menor disonancia emocional y una menor dificultad percibida. Sin 
embargo, es posible que los individuos con altas habilidades de 
comprensión y de identificación de las emociones sean más vulnera-
bles al contagio emocional, o que se perciban más competentes de lo 
que son en realidad.  

1 2 Martinez-Pons (1997). 
 

1 2 4 
 

108 Cuanto más elevada es la IEP mayor es la capacidad para realizar 
comportamientos adaptativos orientados a la tarea. Niveles altos de 
IEP y un mayor dominio de la tarea inciden en la percepción de la 
calidad de vida y disminuyen la probabilidad de padecer síntomas de 
depresión. Por lo que la influencia de la IEP sobre la depresión pue-
de ser indirecta. 
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Tabla 1(Continúa). IE, bienestar y ajuste psicológico.  
 
I V Estudio G E N n Conclusiones 
1 2 Fernández-Berrocal, Alcaide 

& Ramos (1999). 
1 1 1 

 
250 Los adolescentes depresivos presentan mayores puntuaciones en ansiedad 

y supresión del pensamiento y menores en Claridad y Reparación emo-
cional. La claridad emocional y la creencia de poder prolongar en uno 
mismo los estados emocionales positivos, así como detener los negativos 
garantizan un nivel aceptable de salud psíquica.  

1 2 Fernández-Berrocal, Ramos 
& Orozco (1999). 

3 2 4 
 

217 Las mujeres con menores puntuaciones en Atención y altas en Claridad y 
Reparación informan de niveles más bajos de depresión en el primer tri-
mestre de embarazo, siendo la Reparación emocional la variable que más 
influye en este resultado.  

1 2 Extremera & Fernández-
Berrocal (2002). 

3 2 4 99 Las mujeres con más facilidad para regular sus emociones muestran nive-
les más elevados de vitalidad, funcionamiento social y una mayor percep-
ción de salud general. . 

1 2 Extremera, Fernández-
Berrocal & Ramos (2003).  

3 2 2 
 

99 La Reparación emocional se muestra como un componente sumamente 
apropiado para predecir indicadores de ajuste psicológico tanto emocio-
nales como sociales y físicos en mujeres de mediana edad.  

1 2 Fernández-Berrocal, Extre-
mera & Ramos (2003). 

1 2 2 
 

250 La Reparación emocional discrimina entre subtipos de depresión y está 
más relacionada con la depresión por desesperanza que con la depresión 
endógena, menos influida por factores ambientales. 

1 2 Rude & McCarthy (2003). 1 1 1 - Las personas depresivas puntúan menos en Atención y Claridad emocio-
nal y las más vulnerables a la depresión presentan mayores niveles de su-
presión de pensamientos y menor claridad emocional.  

1 1 Fernández-Berrocal, Extre-
mera & Ramos (2004) 

1 1 2 
 

292 Altos niveles de Claridad y Reparación predicen un mejor bienestar psi-
cológico y emocional, entendido como una menor presencia de síntomas 
de ansiedad y depresión y una menor tendencia a tener pensamientos in-
trusivos.  

1 2 Salguero & Iruarrizaga 
(2006). 
 

1 2 4 
 

144 Las personas con mayor emocionalidad negativa (más ansiedad, ira y tris-
teza) se caracterizan por altos niveles de Atención a sus emociones y ba-
jos niveles de Claridad y Reparación. La falta de IEP explica un impor-
tante porcentaje de la presencia del rasgo de ansiedad y síntomas de de-
presión.  

1 2 Thayer, Rosy, Ruiz-Padial & 
Johnsen (2003). 

3 2 4 - En las mujeres con sintomatología depresiva leve, una mayor Atención a 
sus emociones no se asocia a mayores niveles de depresión. En cambio, 
las mujeres con  síntomas moderados muestran mayor atención a sus 
emociones, menor capacidad de reparación emocional y una sintomato-
logía depresiva mayor que los hombres con altos niveles de depresión.  

1 2 Extremera & Fernández-
Berrocal (2006). 

1 2 2 184 Una excesiva Atención a las emociones y deficiente Claridad y Repara-
ción constituyen predictoras de síntomas de ansiedad y depresión. Lo que 
sugiere que la IE se presenta como un constructo válido para predecir va-
riables de salud mental, social y física.   

1 2 Fernández-Berrocal, Alcaide, 
Extremera & Pizarro (2006). 

1 1 1 250 La Reparación emocional está positivamente relacionada a la autoestima 
y la IEP negativamente a niveles de ansiedad y depresión. La Claridad y 
la Reparación se asocian positivamente al ajuste psicológico independien-
temente del efecto de la autoestima y la supresión del pensamiento. La 
IEP es un factor que por sí mismo contribuye al ajuste psicológico.   

1 2 Hervás & Vázquez (2006). 1 2 4 
 

254 Aunque todas los factores de la IEP están relacionados con el estilo ru-
miativo sólo la Atención y la complejidad emocional (tendencia a expe-
rimentar simultáneamente diferentes emociones cuando estamos tristes) 
explican la varianza de las puntuaciones en depresión. Además la Aten-
ción emocional media parte de la relación entre la complejidad emocional 
y la tendencia rumiativa.  

1 2 Fisher et al. (2010). 1 2 2 
 

88 Menores niveles de aprensión ansiosa y mayor Claridad emocional están 
relacionados con un procesamiento menor de estímulos negativos. En 
cambio, niveles mayores de arousal y Atención emocional están asocia-
dos con  una temprana atención a todos los estímulos, al margen de su 
contenido emocional, lo que reduce la  implicación posterior en la tarea.  

1 2 Latorre & Montañés (2004) 1 1 1 
 
 

462 Los adolescentes con mayor capacidad para comprender y regular sus 
emociones utilizan estrategias de afrontamiento que se relacionan positi-
vamente con la percepción de salud y el bienestar, y negativamente con la 
ansiedad. Pero  no se encontró relación entre la IEP y el consumo de dro-
gas. 

1 2 Limonero, Tomás-Sábado & 
Fernández -Castro (2006) 
 

1 2 2 
 

133 Los estudiantes que consumen tabaco o cannabis presentan niveles bajos 
de Reparación y son los que empiezan a consumir a una edad más tem-
prana. La Claridad está relacionada con el consumo ocasional de canna-
bis.  

1 2 Ruiz-Aranda, Fernández-
Berrocal, Cabello & Extreme-
ra (2006) 

1 1 1 
 

1135 Una atención excesiva a las emociones y una baja capacidad para regular-
las puede ser un factor que lleve a los jóvenes al consumo de sustancias 
adictivas como forma de mitigar estados emocionales aversivos y es po-
sible que recurran al consumo de drogas como una forma externa de auto-
regulación emocional. 
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Tabla 1(Continúa). IE, bienestar y ajuste psicológico.  
 
I V Estudio G E N n Conclusiones 
1 2 Augusto-Landa & Montes-

Berges (2009). 
1 2 2 

 
116 La relación entre la IEP y las variables de salud y los síntomas somáticos 

es negativa. La IEP puede explicar una parte importante de la varianza en 
salud.  

1 2 Beranuy, Oberts, Carbonell & 
Chamarro (2009). 

1 
 

2 2 
 

365 La relación negativa entre los componentes de la IEP y el uso desadapta-
tivo que hacen los jóvenes de las nuevas tecnologías, contribuye a expli-
car una mayor presencia de síntomas entre estos jóvenes.,  

1 3 Coffey, Berenbaun & Kerns 
(2003) 

1 1 1 
 

129 Una mayor Atención está relacionada con un tiempo de reacción mayor a 
contenidos emocionales y a altos niveles de extraversión. Altos niveles de 
neuroticismo se asocian a una menor Claridad emocional, Una elevada 
apertura a la experiencia se asocia positivamente a mayores niveles de 
Claridad y Atención.  

1 3 Rodríguez  & Romero (2003). 1 - - - Altas puntuaciones en Claridad y Reparación se asocian a menores pun-
tuaciones en neuroticismo y, por tanto, constituyen factores protectores 
ante el afecto negativo. 

1 3 Leible & Snell (2004) 1 2 2 1418 Las personas con rasgos patológicos de la personalidad muestran una falta 
de comprensión de la naturaleza y significado de sus emociones junto con 
una capacidad limitada para reparar eficazmente sus estados de ánimo ne-
gativos.   

2 1 Mayer, Caruso & Salovey 
(1999) 

1 1
2 

4 732 Elevadas puntuaciones en IE están relacionadas con la empatía y la satis-
facción vital. 

2 2 Trinidad & Jonson (2001). 1 1 1 205 Las puntuaciones en IE están negativamente asociadas al  consumo de ta-
baco. 

3 1 Lopes, Salovey & Straus 
(2003). 

1 1 1 103 La Regulación emocional está significativamente relacionada con la per-
cepción global de la calidad de las relaciones interpersonales, que se per-
ciben más sanas y menos conflictivas tanto con los padres como con los 
amigos. 

3 1 Brackett, Mayer & Warner 
(2004). 

1 1 1 330 Las mujeres tienen más habilidades emocionales que los hombres, princi-
palmente para percibir emociones y para usarlas para facilitar el pensa-
miento. Bajos niveles de IE se relacionan con el abuso de las drogas y el 
alcohol, la conducta desviada y pobres relaciones sociales. La IE se asocia 
con la inadaptación y comportamientos negativos en los hombres, pero no 
en las mujeres. 

3 1 Lopes, Brackett, 
Nezlek, Schütz, Sellin & Sa-
lovey (2004). 

1 1 1 
 

211 Altas puntuaciones en Regulación emocional están asociadas con una ma-
yor calidad de las interacciones sociales (mayor apoyo social y menos 
conflictos) con los amigos y con la percepción de éxito en las interaccio-
nes sociales con el sexo opuesto. 

3 1 Gil-Oliarte, Palomera & 
Bracket (2006). 
 

1 1 1 77 El MSCEIT muestra adecuada validez discriminante respecto a medidas 
de personalidad e inteligencia general y correlaciones moderadas con el 
rendimiento académico y las competencias sociales. 

3 2 Brackett & Mayer (2003). 
 

1 1 1 207 Los chicos con dificultades en percibir y usar las emociones para facilitar 
el pensamiento presentan más conductas desviadas,  más consumo de 
drogas y  relaciones sociales más pobres una vez controladas las variables 
de personalidad 

3 2 Yoo & Salovey (2008). - - 1 - Una elevada IE esta asociada a una menor frustración autoinformada, lo 
que podría constituir un primer paso en la comprensión de como los suje-
tos con alta IE reaccionan a los estresores frustrantes. 

3 3 Cha & Nock (2009). 
 

1 1 1 54 La IE constituye un factor de protección ante la ideación y los intentos de 
suicidio. Entre los adolescentes con baja IE los abusos sexuales en la in-
fancia fueron fuertes predictores de la ideación y de los intentos de suici-
dio, pero no en aquellos con alta IE.  Los datos revelan que el efecto pro-
tector de la IE es debido a las diferencias en el área estratégica.  

3 3 Gardner & Qualter (2009). 1 2 4 523 Las personas con rasgos de personalidad límite presentan déficits en 
múltiples aspectos de la IE, especialmente en las habilidades para com-
prender y gestionar las emociones y este déficit esta relacionado con todos 
los rasgos característicos del trastorno. 

3 2 Rossen & Kranzler (2009) 
 

1 2 2 150 La IE explica y modera una parte importante de la varianza en el consumo 
de alcohol y en las relaciones interpersonales positivas tras controlar las 
habilidades cognitivas y la personalidad.  

3 2 Castro-Schilo & Kee (2010). 1 1 1 122 En los hombres puntuaciones más altas en  IE están asociadas a una ma-
yor  dominancia del hemisferio derecho, es decir, a una mayor capacidad 
para expresar y procesar información emocional,  mientras que en las mu-
jeres no se observa esta asociación. 

3 2 Ma, Tsai, Chang & Lane 
(2010). 

1 2 3 131 La IE juega un papel significativo en la práctica clínica de las enfermeras. 
El manejo de emociones como la agresividad, el enfado, el miedo, la an-
siedad o la depresión son  un problema de salud mental frecuente en los 
profesionales de asistencia sanitaria primaria. 
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(Mayer, Caruso & Salovey, 1999).  La cla-
ridad con la que se perciben las emociones 
y la capacidad de reparar estados de ánimo 
negativos inciden de forma positiva en la 
satisfacción vital (Extremera, Durán & 
Rey, 2005) y se ha probado que esta rela-
ción es positiva con independencia de los 
rasgos de personalidad (Landa, López-
Zafra, de Antoñana & Pulido, 2006). Es 
más, una elevada capacidad para percibir 
con claridad las emociones explica un  por- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
centaje mayor de la varianza (9,3%)  en sa-
tisfacción vital que algunos rasgos de per-
sonalidad que, como la extraversión o la 
tendencia al afecto negativo, están asocia-
dos al grado de satisfacción con la vida 
(Palomera & Brackett, 2006).  
 Por tanto, una elevada IE está relacio-
nada positivamente con la empatía, la auto-
estima, mejores relaciones interpersonales, 
el bienestar y la satisfacción con la vida y 
negativamente con conductas desviadas, 

Tabla 1(Continúa). IE, bienestar y ajuste psicológico.  
 
I V Estudio G E N n Conclusiones 
3 4 Vidal,  Skeem & Camp 

(2010).  
2 1 1 188 Estudiantes con elevadas puntuaciones en psicopatía y con elevada ansie-

dad manifiestan niveles significativamente menores de IE, particularmente 
respecto a la Regulación y Facilitación emocional. En cambio, los psicó-
patas con baja ansiedad muestran una IE intacta con habilidades para faci-
litar el pensamiento. Los más ansiosos son más propensos a manifestar 
violencia que los que puntuaban bajo en psicopatía.  

3 3 Tomczak, (2011). 1 1 1 193 La IE es un predictor significativo de los rasgos de personalidad apertura 
a la experiencia y amabilidad.  

3 1 Extremera, Ruiz- Aranda, Pi-
neda-Galán, & Salguero 
(2011). 

1 2 2 349 La IE predice una varianza adicional en los niveles propectivos de bienes-
tar por encima de los rasgos de personalidad. También explica un porcen-
taje mayor de la varianza de bienestar eudaimonico que de bienestar 
hedónico. Estos hallazgos aportan evidencias preliminares sobre la capa-
cidad predictiva de la IE en el mantenimiento de los estados de ánimo po-
sitivos y de una mejor perspectiva ante la vida (hedonia), especialmente, 
en el desarrollo de los aspectos de funcionamiento  humano (eudaimonia). 

1
3 

1 Extremera & Fernández-
Berrocal (2004). 

1 1 1 184 Tanto la IE como la IEP se muestran como claros factores en la predicción 
de las relaciones personales y de amistad. El TMMS está más relacionado 
con actitudes empáticas y el MSCEIT con diferentes dimensiones de las 
relaciones interpersonales. 

1
3 

2 Warwick & Nettelbeck 
(2004). 

1 1 1 
 

84 Las escalas de autoinforme y los test de habilidad miden dimensiones dis-
tintas de IE. La IEP se relaciona más con factores de personalidad como 
apertura a la experiencia, extroversión, conciencia y amabilidad. 

1
3 

2 Bastian, Burns & Nettlebeck 
(2005). 
 

1 2 2 246 La IE está asociada a una mayor satisfacción vital, resolución de proble-
mas, estrategias de afrontamiento y a una menor ansiedad. La Claridad y 
Reparación emocional se relacionan negativamente con el neuroticismo y 
junto con Regulación emocional, positivamente con satisfacción vital. La 
Claridad y la Reparación, así como la Percepción y la Comprensión de 
emociones están negativamente asociadas a pensamientos de tipo ansio-
sos. 

1
3 

2 Gohm, Corser & Dalsky 
(2005) 
 

1 2 2 158 La IE es potencialmente provechosa para reducir el estrés para algunos 
individuos, pero innecesaria o irrelevante para otros. Algunas personas 
disponen de un nivel medio de IE pero no la usan porque carecen de con-
fianza en sus capacidades emocionales. 

1
3 

2 Extremera, Fernández-
Berrocal, Ruiz-Aranda & Ca-
bello (2006). 

1 1
2 

1
2 

625 Las correlaciones de la IEP con depresión son mayores que con la IE. La 
depresión  está positivamente asociada a Atención y negativamente a Cla-
ridad y Reparación.  Las personas con depresión grave muestran menos 
habilidades emocionales que las personas con depresión leve. 

1
3 

2 Gohm, Corser & Dalsky 
(2005) 
 

1 2 2 158 La IE es potencialmente provechosa para reducir el estrés para algunos 
individuos, pero innecesaria o irrelevante para otros. Algunas personas 
disponen de un nivel medio de IE pero no la usan porque carecen de con-
fianza en sus capacidades emocionales. 

1
3 

2 Extremera, Fernández-
Berrocal, Ruiz-Aranda & Ca-
bello (2006). 

1 1
2 

1
2 

625 Las correlaciones de la IEP con depresión son mayores que con la IE. La 
depresión  está positivamente asociada a Atención y negativamente a Cla-
ridad y Reparación.  Las personas con depresión grave muestran menos 
habilidades emocionales que las personas con depresión leve. 

(I) Instrumento: TMMS (1), MEIS (2), MSCEIT (3) 
(V) Variables: bienestar (1), ajuste psicológico (2), personalidad (3), trastorno psicopatológico (4) 
(G) Género: ambos (1), hombre (2), mujeres (3) 
(E) Edad: adolescentes (1), adultos (2) 
(N) Población: Escolares (1), estudiantes universitarios (2), profesionales (3), población general (4) 
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tanto cuando se evalúa con escala de auto-
informe como cuando se evalúa con test de 
ejecución (Brackett, Mayer & Warner, 
2004; Lopes, Salovey & Straus, 2003). Pe-
ro cuando se compara la relación de cada 
una de las dimensiones de la IE con estas 
variables se observa que las escalas del 
TMMS están más relacionadas con la auto-
estima y las actitudes empáticas, y las del 
MSCEIT con la calidad de las relaciones 
personales (Extremera & Fernández-
Berrocal, 2004).  
IE y ajuste psicológico 
 El segundo paso para demostrar que la 
IE es una variable que merece tenerse en 
cuenta en las investigaciones sobre salud 
mental lo constituyen las investigaciones 
sobre ajuste psicológico, que la relacionan 
con factores de vulnerabilidad para los tras-
tornos psicopatológicos.  
 Uno de los factores de vulnerabilidad 
más estudiados en relación a la IE es el 
estrés y se ha visto que la IEP constituye un 
buen predictor cuando se controlan las va-
riables demográficas y la disposición al op-
timismo/pesimismo (Extremera et al., 
2007). La IEP está significativamente aso-
ciada a estrategias de afrontamiento más 
adaptativas ante situaciones de estrés agudo 
y, en condiciones de estrés interpersonal, la 
reparación emocional se asocia al afronta-
miento activo de la situación (Salovey et 
al., 2002). Puntuaciones elevadas en las es-
calas del MSCEIT están relacionadas con 
mejores estrategias de afrontamiento a la 
frustración (Yoo & Salovey, 2008). Pero, 
por el contrario, cuando la IE es insuficien-
te, está relacionada con estrategias de evi-
tación (Matthews, Zeidner & Roberts, 
2002). Ello sugiere que la IE constituye en 
sí misma una estrategia de afrontamiento 
(Saklofske, Austin, Galloway & Davidson, 
2007) que explicaría cómo la claridad para 
identificar las emociones y la capacidad de 
reparar los estados emocionales ayudan a la 

regulación del afecto (Velasco, Fernández, 
Páez & Campos, 2006).  
 En cuanto a la depresión, aunque en un 
principio se pensó que la influencia de la IE 
sobre la depresión podría ser indirecta 
(Martínez-Pons, 1997), numerosas investi-
gaciones posteriores demuestran que, junto 
a otros factores de riesgo, una baja IEP es 
un factor importante en el desarrollo de sin-
tomatología depresiva, siendo la Regula-
ción emocional el componente más rele-
vante para la depresión y la salud mental en 
general (Salovey, 2001). La creencia de 
poder prolongar los propios estados emo-
cionales positivos y detener los negativos, 
que se relaciona positivamente con estrate-
gias de distracción y solución de proble-
mas, y negativamente con la ansiedad y la 
depresión (Martín, Harillo & Mora, 2008), 
garantiza un nivel aceptable de salud 
psíquica (Fernández-Berrocal et al., 1998; 
Fernández-Berrocal, Alcaide & Ramos, 
1999). Las mujeres con menos sintomato-
logía depresiva durante la gestación se per-
ciben con mayor capacidad para reparar sus 
emociones (Fernández-Berrocal, Ramos & 
Orozco, 1999) y se ha demostrado que las 
puntuaciones en reparación permiten dis-
criminar entre subtipos de depresión 
(Fernández-Berrrocal, Extremera & Ra-
mos, 2003). La capacidad predictiva de la 
IEP sobre la depresión es mayor que la de 
la IE, controladas las variables demográfi-
cas y los estilos de respuesta (Extremera, 
Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda & Cabe-
llo, 2006).  
 En esta línea, diversas investigaciones 
también relacionan la IE con síntomas de 
ansiedad y encuentran que las variables 
emocionales son importantes mediadoras 
en el afrontamiento de situaciones conflic-
tivas y estresantes (Latorre & Montañés, 
2004). Un nivel excesivo de atención y de-
ficiente de claridad y reparación constitu-
yen variables predictoras de síntomas de 
depresión y ansiedad (Extremera                
& Fernández-Berrocal,  2006);  en  cambio, 
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cuando los niveles de claridad y reparación 
son altos se asocian a un mejor ajuste psi-
cológico independientemente del efecto de 
la autoestima y la supresión de pensamien-
to (Fernández-Berrocal, Alcaide, Extreme-
ra & Pizarro, 2006).  
 Salguero e Iruarrizaga (2006) observa-
ron que cada uno de los factores de la IEP 
está relacionado con distintas dimensiones 
de ansiedad y depresión, y que además es-
tos factores explican un importante porcen-
taje de la varianza, tanto en depresión como 
en ansiedad, lo que sugiere que constituye 
un constructo válido para predecir variables 
de salud mental. A pesar de ello, se ha po-
dido comprobar que, una vez controladas 
las habilidades cognitivas y la personali-
dad, la capacidad predictiva de la IE sobre 
la ansiedad es mayor que la de la IEP (Bas-
tian et al., 2005).  
 Las patologías del estado de ánimo y de 
ansiedad se caracterizan por períodos de 
desadaptación emocional, por lo que una 
mejor IE puede prevenir su desarrollo 
(Mattews et al., 2002). Algunas investiga-
ciones demuestran como las personas con 
elevada IE tienden a tener un estado de 
ánimo más positivo y son más capaces que 
otras de reparar sus estados de ánimo tras la 
inducción a emociones desagradables 
(Fernández-Berrocal & Extremera, 2006a; 
Schutte, Malouff, Simunek, McKenley & 
Hollander, 2002).  
 El consumo de sustancias adictivas, se 
relaciona con importantes dificultades en el 
manejo de las emociones (Kassel, Stroud & 
Paronis, 2003) y las personas con baja IE 
se implican más en conductas autodestruc-
tivas como el consumo de tabaco (Brackett 
& Mayer, 2003; Ruiz-Aranda, Fernández-
Berrocal, Cabello & Extremera, 2006), al-
cohol y otras drogas  (Limonero, Tomás-
Sábado & Fernández-Castro, 2006). Los 
jóvenes consumidores prestan más atención 
a sus emociones pero tienen menos capaci-
dad para repararlas (Ruiz-Aranda et al., 

2006). Del mismo modo, bajas puntuacio-
nes en Percepción y Facilitación emocional 
del MSCEIT están asociadas al consumo de 
alcohol y drogas en adolescentes (Brackett 
et al., 2004; Trinidad & Jonson, 2002). El 
consumo de sustancias adictivas está rela-
cionado con un nivel menor de IE indepen-
dientemente del instrumento de medida uti-
lizado - de autoinforme o de habilidad- 
(Brackett & Mayer, 2003).  
 La falta de conciencia y la dificultad pa-
ra gestionar los estados emocionales es cla-
ve en los trastornos de personalidad (Mat-
tews et al., 2002). Se ha encontrado que 
una baja IEP está significativamente aso-
ciada a la alexitimia, a la falta de control de 
impulsos (Schutte et al., 1998), a estrate-
gias de afrontamiento desadaptativas y a las 
dificultades en la regulación del afecto, 
confirmándose que la Claridad y la Repara-
ción muestran criterios de validez auto-
informada de salud mental, equilibrio emo-
cional y ajuste social (Velasco et al., 2006). 
Varios estudios encuentran que las perso-
nas que puntúan alto en  neuroticismo son 
proclives a atender más sus emociones pero 
no usan estrategias para reparar sus estados 
de ánimo negativos (Palomera & Brackett, 
2006). La relación entre neuroticismo y 
Atención es positiva, y negativa con Clari-
dad y Reparación (Bastian et al., 2005; Ex-
tremera & Fernández- Berrocal, 2005a; 
Warwick & Nettelbeck, 2004). En esta 
línea, también se han encontrado que im-
portantes déficits de IEP (Leible & Snell,  
2004) y de IE (Gardner & Qualter, 2009) 
están asociados a la presencia de rasgos de 
personalidad límite, así como a diferentes 
aspectos de la psicopatía, con la que se da 
una relación inversa entre Atención e in-
sensibilidad, y entre Reparación y conducta 
antisocial (Malterer, Glass & Newman, 
2008). 
 El metánalisis realizado por Schutte, 
Malouff, Thorsteinsson, Bhullar y Rooke 
(2007) demuestra que una adecuada IE co-
rrelaciona positivamente con salud mental 
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(r=.29), psicosomática (r=.31) y física 
(r=.22), explicando entre el 5% y el 9% de 
la varianza de la salud general. El tamaño 
del efecto para la asociación IE y salud 
mental (TE=.26; IC=.23-.34) es compara-
ble a la hallada entre factores de personali-
dad y síntomas psicopatológicos (Malouff, 
Thorsteinsson & Schutte, 2005). La rela-
ción entre Claridad y Reparación con va-
riables de salud mental y física es significa-
tivamente positiva (Extremera & Fernán-
dez-Berrocal, 2002), demostrándose inclu-
so que niveles más altos en estas variables 
emocionales están relacionados con una 
percepción menos intensa del dolor post-
operatorio (Carranque et.al., 2004). De 
acuerdo con Extremera, Fernández-
Berrocal y Ramos (2003), la Reparación es 
el componente más apropiado para predecir 
indicadores de ajuste psicológico, tanto 
emocionales como sociales y físicos. Sin 
embargo, Thompson, Waltz, Croyle y Pep-
per (2007) encontraron que el factor más 
relacionado con la presencia de síntomas 
era la Claridad. No obstante, todas estas in-
vestigaciones confirman que la IE contri-
buye al bienestar y al ajuste psicológico de 
la persona.  
Inteligencia Emocional y psicopatología  
 Las investigaciones en este campo, que 
se presentan en la Tabla 2, concluyen que 
los pacientes con distintos trastornos men-
tales presentan un nivel de IE   significati-
vamente más bajo que la población general 
(Hertel, Schütz & Lammers, 2009; Jacobs 
et al., 2008; Kee et al., 2009; Lizeretti & 
Extremera, 2011; Lizeretti, Extremera & 
Rodríguez, en revisón; Lizeretti, Oberts, 
Chamarro & Farriols, 2006). Es decir, los 
pacientes con psicopatología pueden dis-
tinguirse de sujetos sin psicopatología por 
el nivel de IEP y de IE que presentan.  
 Los pacientes con trastorno de ansiedad 
generalizada (TAG) prestan excesiva aten-
ción a sus emociones -presentando puntua-
ciones significativamente más altas- pero 

tienen más dificultades para reparar efi-
cazmente sus estados de ánimo negativos 
que los controles  -presentando puntuacio-
nes significativamente más bajas en Repa-
ración de emociones- (Lizeretti & Extreme-
ra, 2011). En otro estudio, Lizeretti et al. 
(en revisión) compararon la IEP de pacien-
tes con distintas psicopatologias y observa-
ron que los pacientes con depresión prestan 
una adecuada atención a sus emociones 
aunque tienen más dificultad en discrimi-
narlas con claridad y en reparar adecuada-
mente sus estados de ánimo negativos que 
los controles. Pero no se apreciaron dife-
rencias significativas en las puntuaciones 
en IEP entre los pacientes adictos a la co-
caína y los controles, aunque en otros estu-
dios el consumo de sustancias adictivas se 
ha relacionado con importantes dificultades 
en la regulación de emociones en muestras 
no clínicas (Kassel et al., 2003; Limonero 
et al., 2006). Del mismo modo, los pacien-
tes con trastorno psicótico obtuvieron pun-
tuaciones normativas en los tres factores de 
la IEP y no mostraron diferencias destaca-
bles respecto al grupo control. En cambio, 
los pacientes con trastorno límite de la per-
sonalidad mostraron el perfil emocional 
más alterado, con una excesiva atención a 
las emociones y con muy escasas habilida-
des de comprensión y reparación emocio-
nal –presentando puntuaciones significati-
vamente más altas en Atención y más bajas 
en Claridad y Reparación que los controles 
sanos-. Además, en todos los pacientes eva-
luados en este estudio la falta de IEP estuvo 
asociada a una mayor gravedad de la sin-
tomatología general. 
 En la misma línea, Hertel et al. (2009) 
compararon la IE de pacientes con distintos 
trastornos mentales. Los pacientes con tras-
torno depresivo mayor mostraron dificulta-
des en la compresión de la información 
emocional y en utilizar dicha información 
para facilitar el pensamiento, los pacientes 
con trastorno límite de la personalidad pre-
sentaron bajos  niveles  en  Comprensión  y 
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Tabla 2. Tabla 2. IE y psicopatología.  
 
I Estudio G E GE GC Conclusiones 

1 Moriarty, Stought, Tid-
marsh, Eger & Denison 
(2001). 

2 1 15 49 Los abusadores sexuales obtienen puntuaciones más elevadas en agresión y 
Atención a las emociones y más bajas en Claridad y Reparación.  

1 Malterer, Glass & New-
man (2008). 

2 1 88 207 Puntuaciones elevadas en psicopatía están relacionadas con bajos niveles de 
IEP. Los psicópatas presentan menos capacidad para reparar sus estados 
emocionales que los controles, pero la misma claridad para diferenciar entre 
sus estados emocionales.   

1 Lizeretti & Extremera 
(2011).  

1 2 70 70 Los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada prestan más atención a 
sus emociones, aunque se perciben menos capaces para identificarlas con cla-
ridad y para reparar de forma eficaz sus estados de ánimo negativos que con-
troles sanos.  

3 Aguirre, Sergi  & Levy 
(2008). 

 

1 1 40 56 Sujetos con puntuaciones altas en esquizotipia presentan déficits en las habi-
lidades de Percepción y Regulación. Estos déficits emocionales están asocia-
dos a las relaciones interpersonales y a la memoria episódica pero no a las 
funciones ejecutivas, lo que sugiere que las puntuaciones en IE afectan su 
funcionamiento social. 

3 Jacobs et al. (2008). 1 2 28 21 La severidad de los síntomas de ansiedad social generalizada está negativa-
mente asociada a las habilidades de Percepción y Facilitación emocional. La 
IE puede ser un índice del procesamiento emocional que mitiga el impacto de 
los síntomas en los pacientes que presentan trastorno de fobia social. 

3 Eack, Pogue-Geile, 
Greeno & Keshavan 
(2009). 

1 2 64 50 La estructura factorial del MSCEIT es significativamente diferente entre pa-
cientes en fase temprana de la esquizofrenia y las muestras normativas.  

3 Hertel, Schütz & 
Lammers (2009). 

1 2 85 94 Los pacientes con trastorno mental puntúan menos en Comprensión, Regula-
ción y en el coeficiente total de IE. Los pacientes con depresión presentan 
menos Comprensión emocional y los pacientes con trastorno limite de la per-
sonalidad además presentan una peor Regulación emocional. Pero lo pacien-
tes por abuso de sustancias son los más afectados por el déficit de habilidades 
emocionales y presentan menos habilidades de Facilitación, Comprensión y 
Regulación emocional. 

3 Kee et al. (2009). 1 2 50 39 Los pacientes con esquizofrenia presentan un importante déficit en las habili-
dades de Percepción, Comprensión y Gestión emocional, pero la variable que 
mejor discrimina entre controles y clínicos es Comprensión. La relación de 
estas habilidades emocionales fue inversa con los síntomas negativos y posi-
tivos del trastorno. La IE también se relaciona negativamente con la produc-
tividad laboral, la independencia, el auto-cuidado y las relaciones familiares, 
siendo los pacientes con un bajo nivel de EI los que exhiben menos compe-
tencias sociales y, en consecuencia, un peor ajuste psicosocial.  

3 Eack et al. (2010). 1 2 64 - La IE de los pacientes con esquizofrenia está por debajo de los niveles de 
muestras normativas. Se sugiere la posibilidad de un cambio en la estructura 
de la IE en la esquizofrenia comparado con estudios con sujetos sanos. Los 
resultados apoyan el uso del. MSCEIT para evaluar los componentes emocio-
nales en la esquizofrenia, pero son necesarios más estudios para evaluar  su 
relación con dominios del funcionamiento social y cognitivo de estos pacien-
tes.  

3 Perna et al. (2010). 1 2 42 49 Los pacientes con agorafobia presentan menores niveles de IE que los contro-
les, especialmente en Comprensión y en Regulación emocional, aunque no se 
ha encontrado relación entre la IE y la gravedad de los síntomas. 

1
3 

Lizeretti, Oberts, Farriols 
& Chamarro (2006). 

1 2 60 - 

 

 

Pacientes con distintos trastornos psicopatológicos (agorafobia, distimia y 
adicción a sustancias) presentan puntuaciones bajas en IE, pero las puntua-
ciones más bajas corresponden a las pacientes con distimia que puntúan me-
nos en Comprensión y Regulación, así como en Claridad y Reparación del 
TMMS. Tanto la agorafobia como la distimia muestran un perfil decreciente a 
medida que aumenta la complejidad de las habilidades emocionales. Las pun-
tuaciones en Comprensión emocional permiten discriminar entre los grupos 
diagnósticos.  

(I) Instrumento: TMMS (1), MEIS (2), MSCEIT (3) 
(G) Género: ambos (1), hombre (2), mujeres (3) 
(E) Edad: adolescentes (1), adultos (2) 
(GE) grupo experimental, (GC) grupo control 
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Regulación emocional, y los pacientes con 
trastorno por abuso de sustancias mostraron 
importantes déficits en las habilidades 
emocionales orientadas a utilizar las emo-
ciones para guiar el pensamiento, a la com-
prensión de las emociones propias y ajenas, 
y a la regulación de los estados emociona-
les. Otros estudios demuestran que los pa-
cientes con agorafobia presentan niveles 
significativamente más bajos en Compren-
sión y Regulación emocional que los con-
troles (Lizeretti et al., 2006; Perna et al., 
2010) y los pacientes con esquizofrenia en 
Percepción, Comprensión y Regulación 
emocional (Kee et al., 2009). Además, la 
severidad de los síntomas de ansiedad so-
cial se ha asociado a puntuaciones más ba-
jas en Percepción y Facilitación de emo-
ciones en pacientes con fobia social (Jacobs 
et al., 2008).  
 Aunque no permiten establecer relacio-
nes de causalidad entre el déficit de habili-
dades de IE y el desarrollo de los diferentes 
trastornos mentales, las investigaciones 
realizadas en el ámbito de la psicopatología 
demuestran que la IE es un factor que está 
relacionado con la presencia y la gravedad 
de los mismos. 
 
Discusión  

En líneas generales y en consonancia 
con estudios previos (Mestre & Guil, 2006; 
Warwick & Nettelbeck, 2004) esta visión 
de conjunto permite observar que nos en-
contramos ante dos dimensiones distintas 
de la IE en función del instrumento de me-
dida utilizado. La dimensión subjetiva, eva-
luada con escalas de autoinforme, más re-
lacionada con aspectos actitudinales y de 
personalidad, y la dimensión objetiva eva-
luada con test de habilidad que tiene una 
mayor incidencia sobre aspectos interper-
sonales y relacionales (Brackett & Mayer, 
2003). Mientras en la dimensión objetiva 
una adecuada IE se concreta con puntua-
ciones normativas en cada una de las ramas 

de habilidades y en el coeficiente total de 
IE, en la dimensión subjetiva una adecuada 
IE vendría definida por una mayor capaci-
dad para comprender los propios estados 
emocionales y una mayor capacidad para 
reparar los estados de ánimo negativos, así 
como por un nivel moderado de atención a 
las emociones.  

Las investigaciones en IE y bienestar 
demuestran que las personas emocional-
mente inteligentes se sienten mejor consigo 
mismas, están más satisfechas con su vida 
y se perciben más felices (Martín et al., 
2008). Seguramente, ello es debido a que 
tienen mayor capacidad empática, mayor 
nivel de autoestima, son más optimistas y 
presentan más habilidades sociales, mejo-
res relaciones interpersonales y más con-
ductas pro-sociales. Lo que consolida la IE 
como un buen indicador de bienestar psi-
cológico, que directa o indirectamente con-
tribuye a este bienestar.  

Las investigaciones sobre ajuste psi-
cológico indican que un nivel alto de IE 
proporciona más competencias para afron-
tar adaptativamente situaciones estresantes. 
Las habilidades que permiten discernir en-
tre diferentes estados emocionales y com-
prenderlos, así como aquellas que permiten 
regularlos correctamente, son imprescindi-
bles y constituyen factores de protección 
para la salud mental y física. Pero también 
es necesario un nivel moderado de atención 
a las emociones porque niveles demasiado 
altos o bajos dificultarían el acceso a la in-
formación emocional, lo cual iría en detri-
mento de la comprensión y la reparación de 
los estados emocionales, dando como resul-
tado un peor ajuste psicológico (Salguero 
& Iruarrizaga, 2006).  

En este sentido, parece claro que el ex-
ceso de atención a las emociones, cuando 
se acompaña de déficits en claridad emo-
cional, está relacionado con síntomas de 
ansiedad y estrés, y cuando se acompaña de 
déficits en reparación está asociado a 
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síntomas de depresión. Sin embargo, no 
está clara la relación entre IE y el consumo 
de drogas. La capacidad de percibir, com-
prender y regular los estados emocionales 
puede reducir el riesgo de recurrir al con-
sumo de drogas para reparar estados de 
ánimo negativos (Trinidad & Johnson, 
2002), pero las discrepancias en las pun-
tuaciones en IE e IEP de los pacientes con 
trastorno por abuso de sustancias indicaría 
que estos pacientes presentan sesgos y se 
perciben más emocionalmente inteligentes 
de lo que realmente son. Son necesarias 
más investigaciones que clarifiquen la in-
fluencia de las habilidades emocionales en 
el uso y abuso de las diferentes sustancias 
adictivas.  

No se dispone todavía de datos que 
permitan afirmar que una baja IE sea un 
factor que influya en el desarrollo de los 
trastornos mentales, o si por el contrario 
son los trastornos psicopatológicos los que 
limitan el desarrollo de las habilidades 
emocionales en las personas que los pade-
cen. En todo caso, los resultados de algunas 
investigaciones ponen de manifiesto que 
las personas con rasgos patológicos de per-
sonalidad mórbida se perciben a sí mismas 
con pocas habilidades emocionales (Gard-
ner & Qualter, 2009; Leible & Snell, 
2004). Por otra parte, las investigaciones 
que han estudiado la relación de la IE con 
trastornos mentales muestran cómo la  pre-
sencia del trastorno y la gravedad de los 
síntomas están asociados a una baja IE. Los 
pacientes con distintos trastornos psicopa-
tológicos presentan bajos niveles de IE y se 
perciben menos capaces de gestionar sus 
emociones que los controles, lo que permi-
te afirmar que, sin ser la causa directa de 
los trastornos, las habilidades de IE contri-
buyen significativamente tanto a la presen-
cia del trastorno, como a mitigar o aumen-
tar su gravedad. Además, las todavía esca-
sas investigaciones realizadas en este ámbi-
to apuntan que pueden intuirse perfiles 
emocionales característicos para los distin-

tos trastornos mentales (e.g., trastornos in-
ternalizantes y externalizantes). En algunos 
de estos estudios, las habilidades relaciona-
das con la comprensión emocional mues-
tran que tanto el MSCEIT como el TMMS 
permiten discriminar entre distintos grupos 
diagnósticos (Hertel et al., 2009; Lizeretti 
et al., en revisión) y que estos instrumentos 
parecen ser válidos para el estudio de la IE 
en el ámbito de la salud mental.  

Los datos obtenidos por el conjunto de 
estas investigaciones nos llevan a plantear 
la necesidad de avanzar hacia un cuarto pe-
riodo en la evolución del concepto de IE, 
en el que se desarrollen estudios longitudi-
nales, que busquen establecer relaciones de 
causalidad entre los déficits de las distintas 
habilidades emocionales y el desarrollo de 
los diferentes trastornos psicopatológicos 
en muestras clínicas. Estudios en los que la 
IE se evalúe con tests de habilidad y esca-
las de autoinforme y que permitan estable-
cer perfiles emocionales para los distintos 
trastornos psicopatológicos con la finalidad 
de diseñar programas de intervención 
orientados al desarrollo de estas habilida-
des y proceder a su validación empírica.  

En esta dirección, se vislumbran algu-
nas propuestas que plantean, por ejemplo, 
la inclusión del entrenamiento en IE como 
factor esencial en los programas de rehabi-
litación para jóvenes adolescentes que han 
cometido abuso sexual (Moriarty, Stought, 
Tidmarsh, Eger & Denison, 2001). Tam-
bién podemos encontrar alguna iniciativa 
aislada en la que se apunta que el entrena-
miento de la IE reduce y modula los efectos 
del estrés, aumentando la salud y el bienes-
tar (Slasky & Cartwright, 2003), o  como la 
de Ramos, Hernández y Bianca (2009) en 
la que se demuestra que el entrenamiento 
en IE junto al mindfulness tiene efectos be-
neficiosos para el bienestar a corto plazo, 
tales como el descenso de los niveles de 
ansiedad, el uso de estrategias cognitivas 
de regulación emocional, la reducción de la 
tendencia a culparse o culpar a otros de las 
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dificultades de la vida, un incremento del 
uso de estrategias de planificación y de la 
capacidad para apreciar los aspectos positi-
vos de la vida, reducción del número de 
pensamientos intrusivos, etc. Pero concre-
tamente, a nivel psicoterapéutico, son nece-
sarios estudios que, por una parte, com-
prueben el efecto de tratamientos habitua-
les sobre la IE de los pacientes como hicie-
ron Eack, Hogarty, Greenwald, Hogarty y 
Keshavan (2007) que demostraron que una 
terapia centrada en el tratamiento de los 
déficits neuro y socio-cognitivos de la es-
quizofrenia mejoraba significativamente las 
habilidades de IE en pacientes con esquizo-
frenia crónica. Por otra, investigaciones 
que contrasten la validez empírica de tra-
tamientos diseñados para el desarrollo de 
las habilidades emocionales que configuran 
la IE como la de Lizeretti (2009) donde se 
demuestra la eficacia de la Terapia basada 
en IE sobre los síntomas clínicos y las 
habilidades emocionales de pacientes con 
trastorno de ansiedad.  

Finalmente, en cuanto constituye una 
revisión narrativa, el presente estudio im-
plica algunas limitaciones a tener en cuen-
ta. Entre ellas, no se ha llevado a cabo un 
análisis cuantitativo de las relaciones anali-
zadas (e.g., rangos de correlaciones, tama-
ño del efecto, etc.), ni tampoco se ha valo-
rado la calidad de los diferentes estudios, lo 
que puede haber dado lugar a la presencia 

de posibles sesgos resaltando algunos re-
sultados sobre otros. Por otra parte, se ob-
serva que la literatura en este campo parece 
ser, en general, muy descriptiva y poco ex-
perimental, lo que dificulta, en cierto mo-
do, el avance de la investigación. Así, ve-
mos que predominan los estudios correla-
cionales, con valores modestos, en los que 
pocas veces se calcula el tamaño del efecto 
para emitir un juicio valorativo más ajusta-
do y que también son escasas las revisiones 
sistemáticas o meta-análisis que hayan in-
tentado llevar a cabo valoraciones más 
cuantitativas y ponderadas. Tampoco en-
contramos estudios longitudinales y ensa-
yos controlados aleatorizados en los que se 
pueda observar, por ejemplo, cómo evolu-
cionan la IE y la psicopatología o en qué 
casos aparece primero un deterioro en un 
factor o en el otro. Sin embargo, esta revi-
sión coincide con las conclusiones de la 
mayoría de los estudios de revisión teórica 
sobre IE y salud (Hansen, Lloyd, & 
Stough, 2009; Heck, & Oudsten 2008; Sa-
lovey, Rothman, Detweiler & Steward, 
2000; Schutte et al., 2007; Woolery & Sa-
lovey, 2004). Además, se trata de una ex-
tensa revisión, con más de un centenar de 
estudios que ofrecen una visión de conjunto 
del estado de las investigaciones sobre IE 
en el ámbito de la salud mental. 
 
 

 
 
 
Referencias  
 
Aguirre, F., Sergi, M., & Levy, C. 

(2008). Emotional intelligence 
and social functioning in 
persons with schizotypy. 
Schizophrenia Research, 104, 
255-264.  

Augusto, J., Aguilar-Luzón, M., & 
Salguero, M. (2008). The role 
of perceived emotional 
intelligence and dispositional 

optimism/pessimism in social 
problem solving: A study of 
social work students. 
Electronic Journal of Research 
in Educational Psychology, 6, 
363-382.  

Augusto-Landa, J., & Montes-
Berges, B. (2009). Perceived 
emotional intelligence, health 
and somatic symptomatology 

in nursing students. Individual 
Differences Research, 7, 197-
211.  

Bastian, V., Burns, N., & 
Nettlebeck, T. (2005). 
Emotional intelligence predicts 
life skills, but not as well as 
personality and cognitive 
abilities. Personality and 

Artículo recibido:  01-05-2011 
     aceptado: 06-09-2011 



La inteligencia emocional en salud mental: una revisión  
 

 

249 

Individual Differences, 39, 
1135-1145. 

Beranuy, M., Oberts, U., 
Carbonell, X., & Chamarro, A. 
(2009). Problematic Internet 
and mobile phone use and 
clinical symptoms in college 
students: The role of emotional 
intelligence. Computers in 
Human Behavoir, 25, 1182-
1187. 

Brackett, M., & Mayer, J. (2003). 
Convergent, discriminant and 
incremental validity of 
competing measures of 
emotional intelligence. 
Personality and Social 
Psychology Bulletin, 29, 1147-
1158. 

Brackett, M., Mayer, J., & Warner, 
R. (2004). Emotional 
intelligence and its relation to 
everyday behaviour. 
Personality and Individual 
Differences,  36, 1387-1402. 

Brackett, M., & Salovey, P. (2006). 
Measuring emotional 
intelligence with the Mayer-
Salovery-Caruso Emotional 
Intelligence Test (MSCEIT). 
Psicothema, 18, supl., 34-41.  

Cabello, R., Fernández-Berrocal, 
P., Ruiz-Aranda, D., & 
Extremera, N. (2006). Una 
aproximación a la integración 
de diferentes medidas de 
regulación emocional. 
Ansiedad y Estrés, 12, 317-
327. 

Carranque, G. A., Fernández-
Berrocal, P., Baena, E., Bazán, 
R., Cárdenas, B., Herraiz, R., 
& Velasco, B. (2004). Dolor 
postoperatorio e inteligencia 
emocional. Revista Española 
de Anestesiología y 
Reanimación, 51, 75-79. 

Castro-Schilo, L., & Kee, D. W. 
(2010). Gender differences in 
the relationship between 
emotional intelligence and 
right hemisphere lateralization 
for facial processing. Brain 
and Cognition, 73, 62-67. 

Cha, C., & Nock, M. (2009). 
Emotional intelligence is a 
protective factor for suicidal 
behavior. Journal of the 

American Academy of Child & 
Adolescent Psychiatry, 48, 
422-430.  

Coffey, E., Berenbaum, H., & 
Kerns, J. G. (2003). The 
dimensions of emotional 
intelligence, alexithymia, and 
mood awareness: Associations 
with personality and 
performance on an emotional 
stroop task. Cognition and 
Emotion, 17, 671-679. 

Del Carmen Aguilar-Luzón, M., & 
Landa, J. (2009). Relación 
entre inteligencia emocional 
percibida, personalidad y 
capacidad empática en 
estudiantes de enfermería. 
Psicología Conductual: 
Revista Internacional Clínica y 
de la Salud, 17, 351-364. 

Davies, M., Stankov, L., & 
Roberts, R. (1998). Emotional 
intelligence: In search of an 
elusive construct. Journal of 
Personality and Social 
Psychology, 75, 989-1015.  

Durán, A., Extremera, N., & Rey, 
L. (2004a). Engagement and 
burnout: Analysing their 
association patterns. 
Psychological Reports, 94, 
1048-1050. 

Durán, A., Extremera, N., & Rey, 
L. (2004b). Self-reported 
emotional intelligence, burnout 
and engagement among staff in 
services for people with 
intellectual disabilities. 
Psychological Reports, 95, 
386-390. 

Durán, A., Extremera, N., Rey, L., 
Fernández-Berrocal, P., & 
Montalbán, M. (2006). 
Predicting academic burnout 
and engagement in educational 
settings: Assessing the 
incremental validity of 
perceived emotional 
intelligence beyond perceived 
stress and general self-efficacy. 
Psicothema, 18, supl., 158-
164. 

Eack, S., Hogarty, G., Greenwald, 
D., Hogarty, S., & Keshavan, 
M. (2007). Cognitive en-
hancement therapy improves 
emotional intelligence in early 

course schizophrenia: Prelimi-
nary effects. Schizophrenia Re-
search, 89, 308-311. 

Eack, S., Pogue-Geile, M., Greeno, 
C., & Keshavan, M. (2009). 
Evidence of factorial variance 
of the Mayer–Salovey–Caruso 
Emotional Intelligence Test 
across schizophrenia and 
normative samples. 
Schizophrenia Research, 114, 
105-109.  

Eack, S. M., Greeno, C. G., Pogue-
Geile, M. F., Newhill, C. E., 
Hogarty, G. E., & Keshavan, 
M. S. (2010). Assessing social-
cognitive deficits in 
chizophrenia with the Mayer–
Salovey–Caruso Emotional 
Intelligence Test. 
Schizophrenia Bulletin, 36, 
370–380.  

Extremera, N., Durán, A., & Rey, 
L. (2005). La inteligencia 
emocional percibida y su 
influencia sobre la satisfacción 
vital, la felicidad subjetiva y el 
“engagement” en trabajadores 
de centros para personas con 
discapacidad intelectual. 
Ansiedad y Estrés, 11, 63-73. 

Extremera, N., Durán, A., & Rey, 
L. (2007). Perceived emotional 
intelligence and dispositional 
optimism-pessimism: 
Analyzing their role in 
predicting psychological 
adjustment among adolescents. 
Personality and Individual 
Differences, 42, 1069-1079. 

Extremera, N., Durán, A., & Rey, 
L. (2009). The moderating 
effect of trait meta-mood and 
perceived stress on life 
satisfaction. Personality and 
Individual Differences, 47, 
116-121.  

Extremera, N., Durán, A., & Rey, 
L. (2010). Recursos 
personales, síndrome de estar 
quemado por el trabajo y 
sintomatología asociada al 
estrés en docentes de 
enseñanza primaria y 
secundaria. Ansiedad y Estrés, 
16, 47-60. 

Extremera, N., & Fernández-
Berrocal, P. (2002). Relation of 



Lizeretti y Rodríguez 
 

 
 

250 

perceived emotional 
intelligence and health-related 
quality of life of middle-aged 
women. Psychological 
Reports, 9, 47-59. 

Extremera, N., & Fernández-
Berrocal, P. (2004). 
Inteligencia emocional, calidad 
de las relaciones 
interpersonales y empatía en 
estudiantes universitarios. 
Clínica y Salud, 15, 117-137. 

Extremera, N., & Fernández-
Berrocal, P. (2005a). Perceived 
emotional intelligence and life 
satisfaction: Predictive and 
incremental validity using the 
Trait Meta-Mood Scale. 
Personality and Individual 
Differences, 39, 937-948. 

Extremera, N., & Fernández-
Berrocal, P. (2005b). 
Inteligencia emocional 
percibida y diferencias 
individuales en el meta-
conocimiento de los estados 
emocionales: Una revisión de 
los estudios con el TMMS. 
Ansiedad y Estrés, 11, 101-
122. 

Extremera, N., & Fernández-
Berrocal, P. (2006). Emotional 
Intelligence as predictor of 
mental, social and physical 
health in university students. 
The Spanish Journal of 
Psychology, 9, 45-51.  

Extremera, N., Fernández-Berrocal, 
P., & Durán, A. (2003). 
Inteligencia emocional y 
burnout en profesores. 
Encuentros en Psicología 
Social, 1, 260-265. 

Extremera, N., Fernández-Berrocal, 
P., & Ramos, N. (2003). 
Inteligencia emocional y 
menopausia. En A. Giménez 
(Ed.), Procesos psicológicos e 
intervención: investigaciones 
en curso (pp. 21-25). Málaga: 
Facultad de Psicología. 

Extremera, N., Fernández-Berrocal, 
P., & Salovey, P. (2006). 
Spanish version of the Mayer-
Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test (MSCEIT). 
Version 2.0: Reliabilities, age 

and gender differences. 
Psicothema, 18, supl., 42-48. 

Extremera, N., Fernández-Berrocal, 
P., Ruiz-Aranda, D., & 
Cabello, R. (2006). 
Inteligencia emocional, estilos 
de respuesta y depresión. 
Ansiedad y Estrés, 12, 191-
205. 

Extremera, N., Ruiz- Aranda, D., 
Pineda-Galán, C., & Salguero, 
J. M. (2011). Emotional 
intelligence and its relation 
with hedonic and eudaimonic 
well-being: A prospective 
study. Personality and 
Individual Differences, 51 11-
16. 

Fernández-Berrocal, P., Alcaide, 
R., Domínguez, E., Fernández-
McNally, C., Ramos, N. S., & 
Ravira, M. (1998) Adaptación 
al castellano de la escala rasgo 
de metaconocimiento sobre 
estados emocionales de 
Salovey et al.: datos 
preliminares. Libro de Actas 
del V Congreso de Evaluación 
Psicológica. Málaga. 

Fernández-Berrocal, P., Alcaide, 
R.,  Extremera, N., & Pizarro, 
D. (2006). The role of 
Emotional Intelligence in 
anxiety and depression among 
adolescents. Individual 
Differences Research, 4, 16-
27. 

Fernández-Berrocal, P., Alcaide, 
R., & Ramos, N. (1999). The 
influence of emotional 
intelligence on the emotional 
adjustment in high-school 
students. En V. N. Pavlenko 
(Ed.), Trends in Developmental 
Psychology (pp. 119-123). 
Moscow: Moscow University 
Press.  

Fernández-Berrocal, P., & 
Extremera, N. (2006a). 
Emotional intelligence: A 
theoretical and empirical 
review of its first 15 years of 
history. Psicothema, 18, supl., 
7-12. 

Fernández-Berrocal, P., & 
Extremera, N. (2006b). 
Emotional intelligence and 
emotional reactivity and 

recovery in laboratory context. 
Psicothema, 18, supl., 72-78. 

Fernández-Berrocal P., & 
Extremera, N. (2008) A review 
of trait meta-mood research. In 
Alexandra M. (Ed.), Advances 
in psychology research (Vol. 
55, p. 17-45). Hauppauge, New 
York: Nova Science 
Publishers. 

Fernández-Berrocal, P., Extremera, 
N., &  Ramos, N. (2003). 
Inteligencia emocional y 
depresión. Encuentros en 
Psicología Social, 1, 251-254. 

Fernández-Berrocal, P., Extremera, 
N., & Ramos, N. (2004). 
Validity and reliability of the 
Spanish modified version of 
the Trait Meta-Mood Scale. 
Psychological Report, 94, 751-
755. 

Fernández-Berrocal, P., Ramos, N., 
& Orozco, F. (1999). La 
influencia de la inteligencia 
emocional en la sintomatología 
depresiva durante el embarazo. 
Toko-Ginecología Práctica, 
59, 1-5. 

Fernández-Ríos, L., & Buela-
Casal, G. (2009). Standards for 
the preparation and writing of 
Psychology review articles. In-
ternational Journal of Clinical 
and Health Psychology, 9, 
329-344. 

Fisher, J., Sass, S., Heller, W., 
Silton, R., Edgar, J., Stewart, 
J., & Miller (2010). Time 
course of processing emotional 
stimuli as a function of 
perceived emotional 
intelligence, anxiety, and 
depression. Emotion, 10, 486-
497.  

Gardner, K., & Qualter, P. (2009). 
Emotional intelligence and 
borderline personality disorder. 
Personality and Individual 
Differences, 47, 94-98.  

Gohm, C. L., Baumann, M. R., & 
Sniezek, J. A. (2001). 
Personality in extreme 
situations: Thinking (or not) 
under acute stress. Journal of 
Research in Personality, 35, 
388-399.  



La inteligencia emocional en salud mental: una revisión  
 

 

251 

Gohm, C. L., & Clore, G. L. 
(2002). Four latent traits of 
emotional experience and their 
involvement in well-being, 
coping, and attributional style. 
Cognition and Emotion, 16, 
495-518. 

Gohm, C. L., Corser, G. C., & 
Dalsky, D. J. (2005). 
Emotional intelligence under 
stress: Useful, unnecessary, or 
irrelevant? Personality and 
Individual Differences, 39, 
1017–1028. 

Gil-Olarte, P., Palomera, R., & 
Brackett, M. (2006). Relating 
emotional intelligence to social 
compentence and academic 
achievement in high school 
students. Psicothema, 18, supl., 
118-123. 

Goldman, S. L., Kraemer, D. T., & 
Salovey, P. (1996). Beliefs 
about mood moderate the 
relationship of stress to illness 
and symptom reporting. 
Journal of Psychosomatic 
Research, 41, 115-128. 

Hansen, K., Lloyd, J., & Stough, C. 
(2009). Emotional intelligence 
and clinical disorders. In J. D. 
Parker, D. Saklofske, & C. 
Stough (Eds.), Assessing 
emotional intelligence: Theory, 
research, and applications (pp. 
219-237). New York: Springer.  

Heck, G.L., van, & Oudsten, B.L. 
den. (2008). Emotional 
intelligence: Relationship to 
stress, health, and well-being. 
In A. Vingerhoets, I. Nyklíček, 
& J. Denollet (Eds.), Emotion 
regulation. Conceptual and 
clinical issues (pp. 97-121). 
New York: Springer. 

Hertel, J., Schütz, A., & Lammers, 
C. (2009). Emotional 
intelligence and mental 
disorder. Journal of Clinical 
Psychology, 65, 942-954.  

Hervás, G., & Vázquez, C. (2006). 
Explorando el origen 
emocional de las respuestas 
rumiativas: El papel de la 
complejidad emocional y la 
inteligencia emocional. 
Ansiedad y Estrés, 12, 279-
292.  

Jacobs, M., Snow, J., Geraci, M., 
Vythilingam, M., Blair, R.J.R., 
Charney, D. S., Pine, D.S., & 
Blair, K. S. (2008). 
Association between level of 
emotional intelligence and 
severity of anxiety in 
generalized social phobia. 
Journal of Anxiety Disorders, 
22, 1487-1495.  

Kassel, J., Stroud, L., & Paronis, C. 
(2003). Smoking, stress, and 
negative affect: Correlation, 
causation, and context across 
stages of smoking. 
Psychological Bulletin, 129, 
270-304. 

Kee, K. S., Horan, W. P., Salovey, 
P., Kern, R. S., Sergi, M. J., 
Fiske, A. P., Lee, J., Subotnik, 
K.L., Nuechterlein, K., Sugar, 
C. A., & Green, M. F. (2009). 
Emotional intelligence in 
schizophrenia. Schizophrenia 
Research, 107, 61-68. 

Landa, J. M., Berrios-Martos, P., 
López-Zafra, E., & Aguilar, M. 
C. (2006). Relación entre el 
burnout e inteligencia 
emocional y su impacto en la 
salud mental, bienestar y 
satisfacción laboral en 
profesionales de enfermería. 
Ansiedad y Estrés, 12, 479-
493. 

Landa, J. M., López-Zafra, E., de 
Antoñana, R., & Pulido, M. 
(2006). Perceived emotional 
intelligence and life 
satisfaction among university 
teachers. Psicothema, 18, supl., 
152-157. 

Landa, J., Martos, M., & López-
Zafra, E. (2010). Emotional 
intelligence and personality 
traits as predictors of 
psychological well-being in 
Spanish undergraduates. Social 
Behavior and Personality, 38, 
783-794.  

Latorre, J. M., & Montañés, J. 
(2004). Ansiedad, inteligencia 
emocional y salud en la 
adolescencia. Ansiedad y 
Estrés, 10, 111-125. 

Leible, T., & Snell Jr, W. (2004). 
Borderline personality disorder 
and multiple aspects of 

emotional intelligence. 
Personality and Individual 
Differences, 37, 393-404. 

Limonero, J. T., Tomás-Sábado, J., 
& Fernández-Castro, J. (2006). 
Perceived emotional 
intelligence and its relation to 
tabacco and cannabis use in 
university students. 
Psicothema, 18, supl., 95-100.  

Limonero, J. T., Tomás-Sábado, J., 
Fernández-Castro, J., & 
Gómez-Benito, J. (2004). 
Influencia de la inteligencia 
emocional percibida en el 
estrés laboral de enfermería. 
Ansiedad y Estrés, 10, 29-41. 

Lizeretti, N. P. (2009). Tratamiento 
de los trastornos de ansiedad: 
Diseño y evaluación de una in-
tervención  grupal  basada en 
la Inteligencia Emocional. Te-
sis doctoral. Extraído el 3 de 
Mayo de 2011 desde  
http://hdl.handle.net/10803/926
9. 

Lizeretti, N. P., & Extremera, N. 
(2011). Emotional Intelligence 
and Clinical Symptoms in 
Outpatients with Generalized 
Anxiety Disorder (GAD). 
Psychiatry Quaterly, 82, 253-
260. DOI 10.1007/s11126-011-
9167-1. 

Lizeretti, N. P., Extremera, N., & 
Rodríguez, A. (en revisión). 
Perceived emotional 
intelligence and clinical 
symptoms in outpatiens with 
mental disorders. 

Lizeretti, N. P., Oberst, U., 
Chamarro, A., & Farriols, N. 
(2006). Evaluación de la 
inteligencia emocional en 
pacientes con psicopatología: 
resultados preliminares usando 
el TMMS-24 y el MSCEIT. 
Ansiedad y Estrés, 12, 355-
364. 

Lopes, P. N., Brackett, M. A., 
Nezlek, J. B., Schutz, A., 
Sellin, I., & Salovey, P. (2004). 
Emotional intelligence and 
social interaction. Personality 
and Social Psychology 
Bulletin, 30, 1018-1034. 

Lopes, P. N., Salovey, P., & Straus, 
R. (2003). Emotional 



Lizeretti y Rodríguez 
 

 
 

252 

intelligence, personality and 
the percieved quality of social 
relationships. Personality and 
Individual Differences, 35, 
641-658. 

Ma, W., Tsai, G. E., Chang, J., & 
Lane, H. (2010) Reliability and 
validity of three Chinese 
version tasks of Mayer-
Salovey- Caruso Emotional 
Intelligence Test. Journal of 
Clinical Nursing, 19, 2656-
2658. 

Malouff, J., Thorsteinsson, E., & 
Schutte, N. (2005). The 
relationship between the Five-
Factor model of personality 
and symptoms of clinical 
disorders: A meta-analysis. 
Journal of Psychopathology 
and Behavioral Assessment, 
27, 101-114. 

Malterer, M., Glass, S., & 
Newman, J. (2008). 
Psychopathy and trait 
emotional intelligence. 
Personality and Individual 
Differences, 44, 735-745. 

Martín, M., Harillo, A. D., & Mora, 
J.A. (2008). Relaciones entre 
inteligencia emocional y ajuste 
psicológico en una muestra de 
alumnos de enseñanza 
secundaria. Ansiedad y Estrés, 
14, 31-41.  

Martinez-Pons, M. (1997). The 
relation of emotional 
intelligence with selected areas 
of personal functioning. 
Imagination, Cognition and 
Personality, 17, 3-13. 

Matthews, G., Zeidner, M., & 
Roberts, R. (2002). Emotional 
intelligence. Science and Myth. 
Cambridge, MA: MIT Press.  

Mayer, J. D. (2001). Emotion, 
intelligence, and emotional 
intelligence. En J. P. Forgas 
(Ed.), Handbook of affect and 
social cognition (pp. 410-431). 
Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum.  

Mayer, J. D., Caruso, D., & 
Salovey, P. (1999). Emotional 
intelligence meets traditional 
standards for an intelligence. 
Intelligence, 27, 267-298. 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). 
What is Emotional 
Intelligence? En P. Salovey & 
D. J. Sluyter (Eds.), Emotional 
development and emotional 
intelligence educational 
implications (pp.3-31). New 
York: Basic Books. 

Mayer, J. D., Salovey, P., & 
Caruso, D. (2000). Models of 
Emotional Intelligence. In R. J. 
Sternberg (Ed.), Handbook of 
Intelligence. Cambridge: 
Cambridge University. 

Mayer, J. D., Salovey, P., Caruso, 
D., & Sitarenios, G. (2005). 
Mayer-Salovey-Caruso 
Emotional Intelligence Test 
(MSCEIT) item booklet. 
Toronto, Notario, Canada: 
MHS Publishers. 

Mestre, J. M., & Guil, R. (2006). 
Medidas de ejecución versus 
medidas de autoinformes de 
inteligencia emocional. 
Ansiedad y Estrés, 12, 413-
225. 

McCarthy, C. J., Moller, N., & 
Fouladi, R. (2001). Continued 
attachment to parents: Its 
relationship to affect regulation 
and perceived stress among 
college students. Measurement 
and Evaluation in Counseling 
and Development, 33, 198-213. 

Mestre, J. M., & Guil, R. (2006). 
Medidas de ejecución versus 
medidas de autoinformes de 
inteligencia emocional. 
Ansiedad y Estrés, 12, 413-
225. 

Moriarty, N., Stough C., Tidmarsh, 
P., Eger, D., & Dennison, S. 
(2001). Deficits in emotional 
intelligence underlying 
adolescent sex offending. 
Journal of Adolescence, 24, 1-
9.  

Palomera, R., & Brackett, M. 
(2006). Frecuencia del afecto 
positivo como posible 
mediador entre la Inteligencia 
Emocional Percibida y la 
satisfacción vital. Ansiedad y 
Estrés, 12, 231-239. 

Palmer, B., Donaldson, C., & 
Stough, C. (2002). Emotional 
intelligence and life 

satisfaction. Personality and 
Individual Differences, 33, 
1091-1100.  

Perna, G., Menotti, R., Borriello, 
G., Cavedini, P., Bellodi, L., & 
Caldirola, D. (2010). 
Emotional intelligence in panic 
disorder. Rivista di Psichiatria, 
45, 320-325. 

Piñar-Chelso, M., & Fernández-
Castro, J. (2011). La influencia 
de la inteligencia emocional en 
el estrés, la disonancia 
emocional y el rendimiento de 
tripulantes de cabina de 
pasajeros. Anales de 
Psicología, 27, 65-70.  

Pytlik-Zillig, L., Hemenover, S., & 
Dienstbier, R. (2002). Do we 
assess when we assess a Big 5 
trait? A content analysis of the 
affective, behavioral and 
cognitive processes 
represented in the Big 5 
personality inventories. 
Personality Social Psychology 
Bulletin, 28, 847-858.  

Ramos, N. S., Fernandez-Berrocal, 
P., & Extremera, N. (2007). 
Perceived emotional 
intelligence facilitates 
cognitive-emotional processes 
of adaptation to an acute 
stressor. Cognition and 
Emotion, 21, 758-772.  

Ramos, N., Hernández, S., & 
Bianca, M. (2009). Efecto de 
un programa integrado de 
mindfulness e inteligencia 
emocional sobre las estrategias 
cognitivas de regulación 
emocional. Ansiedad y Estrés, 
15, 207-216.  

Rodríguez, C., & Romero, E. 
(2003). La inteligencia 
emocional ¿factor de 
protección antidepresivo? 
Encuentros en Psicología 
Social, 1, 205-298. 

Rossen, E., & Kranzler, J. (2009). 
Incremental validity of the 
Mayer-Salovey-Caruso 
Emotional Intelligence Test 
Version 2.0 (MSCEIT) after 
controlling for personality and 
intelligence. Journal of 
Research in Personality, 43, 
60-65.  



La inteligencia emocional en salud mental: una revisión  
 

 

253 

Rude, S., & McCarthy, C. (2003). 
Emotion regulation in 
depressed and depression-
vulnerable college students. 
Cognition and Emotion, 17, 
799-806. 

Ruiz-Aranda, D., Fernández-
Berrocal, P., Cabello, R., & 
Extremera, N. (2006). 
Inteligencia emocional 
percibida y consumo de tabaco 
y alcohol en adolescentes. 
Ansiedad y Estrés, 12, 223-
230. 

Saklofske, D., Austin, E., 
Galloway, J., & Davidson, K. 
(2007). Individual difference 
correlates of health-related 
behaviours: Preliminary 
evidence for links between 
emotional intelligence and 
coping. Personality and 
Individual Differences, 42, 
491-502. 

Salguero, J., & Iruarrizaga, I. 
(2006). Relaciones entre 
inteligencia emocional 
percibida y emocionalidad 
negativa: ansiedad, ira y 
tristeza/depresión. Ansiedad y 
Estrés, 12, 207-221. 

Salovey, P. (2001). Applied 
emotional intelligence: 
Regulating emotions to 
become healthy, wealthy, and 
wise. En J. Ciarrochi, J. Forgas 
&  J. D. Mayer (Eds.), 
Emotional intelligence in 
everyday life: A scientific 
inquiry. (pp. 168-184).  New 
York: Psychology Press.  

Salovey, P., & Mayer, J. (1990). 
Emotional Intelligence. 
Imagination, Cognition and 
Personality, 9, 185-211. 

Salovey, P., Mayer, J. D., 
Goldman, S., Turvey, C., & 
Palfai, T. (1995). Emotional 
attention, clarity and repair: 
Exploring emotional 
intelligence using the trait 
meta-mood scale. En J. W. 
Pennebaker (Ed.), Emotion, 
Disclosure and Health (pp. 
125-154). Washington, DC: 
American Psychological 
Association. 

Salovey, P., Rothman, A., 
Detweiler, J.B., & Steward, W. 
T.(2000). Emotional states and 
physical health. American 
Psychologist, 55, 110-121. 

Salovey, P., Stroud, L., Woolery, 
A., & Epel, E. (2002). 
Perceived emotional 
intelligence, stress reactivity, 
and symptom reports: Further 
explorations using the Trait 
Meta-Mood Scale. Psychology 
and Health, 17, 611-627. 

Schutte, N., Malouff, J., Simunek, 
M., McKenley, J., & 
Hollander, S. (2002). 
Characteristic emotional 
intelligence and emotional 
well-being. Cognition & 
Emotion, 16, 769-785.  

Schutte, N., Malouff, J., 
Thorsteinsson, E., Bhullar, N., 
& Rooke, S. (2007). A meta-
analytic investigation of the 
relationship between emotional 
intelligence and health. 
Personality and Individual 
Differences, 42, 921-933. 

Schutte, N., Malouff, J., Hall, L., 
Haggerty, D., Cooper, J., 
Golden, C., & Dornheim, L. 
(1998). Development and 
validation of a measure of 
emotional intelligence. 
Personality and Individual 
Differences, 25, 167-177. 

Slaski, M., & Cartwright, S. 
(2003). Emotional intelligence 
training and its implications for 
stress health and performance. 
Stress and Health, 19, 233-
239. 

Shulman, T., & Hemenover, S. 
(2006). Is dispositional 
emotional intelligence 
synonymous with personality? 
Self and Identity, 5, 147-171.  

Thayer, J. F., Rossy, L. A., Ruiz-
Padial, E., & Johnsen, B. H. 
(2003). Gender differences in 
the rlationship between 
Eeotional Rrgulation and 
depressive symptoms. 
Cognitive Therapy and 
Research, 27, 349-364. 

Thompson, B., Waltz, J., Croyle, 
K., & Pepper, A.C. (2007). 
Trait meta-mood and affect as 

predictors of somatic 
symptoms and life satisfaction. 
Personality and Individual 
Differences, 43, 1786-1795. 

Tomczak, V. (2011). The impact of 
emocional intelligence on 
substance abuse and 
delinquency in a college 
sample: The comparison of 
emotional intelligence traits 
versus habilities. Dissertation 
Abstracts International, 71, 
7106. 

Trinidad, D. R., & Johnson, C. A. 
(2002). The association 
between emotional intelligence 
and early adolescent tobacco 
and alcohol use. Personality 
and Individual Differences, 32, 
95-105. 

Velasco, C., Fernández, I., Páez, 
D., & Campos, M. (2006). 
Perceived emotional 
intelligence, alexithymia, 
coping and emotional 
regulation. Psicothema, 18, 
supl., 89-94. 

Vidal, S., Skeem, J., & Camp, J. 
(2010). Emotional intelligence: 
Painting different paths for 
low-anxious and high-anxious 
psychopathic variants. Law 
and Human Behavior, 34, 150-
163. 

Warwick, J., & Nettelbeck, T. 
(2004). Emotional Intelligence 
is…? Personality and 
Individual Differences, 37, 
1091-1100. 

Woolery, A., & Salovey, P. (2004). 
Emotional intelligence and 
physical health. In I. Nyklicek, 
L.R. Temoshok & A. 
Vingerhoets (Eds.): Emotional 
expression and health: 
biobehavioral perspectives on 
health and disease prevention 
(Vol. 6, pp. 154-168). New 
York: Harwood Academic 
Publishers. 

Yoo, S., & Salovey, P. (2008). 
Emotional intelligence and 
emotional responses to 
hypothetical and actual 
frustrating stressors. 
Imagination, Cognition and 
Personality, 28, 239-249.





 

 

 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


