
  

ÉSTRES, SALUD Y EMOCIONES: ESTUDIO DE LA ANSIEDAD, COLERA Y HOSTILIDAD 

Manolete S. Moscoso* 

Se revisó la evolución histórica y la diversidad de los conceptos de estrés y emoción, poniendo 
énfasis muy particularmente en los aspectos teóricos relacionados con la naturaleza de la 
ansiedad, cólera y hostilidad como constructos psicológicos. Se notaron sustanciales 
traslapaciones en la definición de emocionales transitorios y rasgos de personalidad 
relativamente estables dentro del lenguaje español. La necesidad de un marco teórico 
coherente, el cual distingue entre estrés y emoción como ponstructos psicológicos, a la vez 
que toma en consideración la distinción entre estado-rasgo, fue considerada como un 
requisito esencial en la construcción de medidas válidas de ansiedad y cólera. Se detalló en 
cierta medida la racionalización y procedimientos empleados en la construcción y validación 
de¡ Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado y del Inventario de la Expresión de la Cólera Rasgo-
Estado. 

Palabras Clave: Estrés, ansiedad, cólera, hostilidad, Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo, 
Inventario de Expresión de la Cólera Estado-Rasgo. 

  

The historical evolution and the diversity in conceptions of stress and emotion were reviewed, 
with particular reference to theoretical issues relating to the nature of anxiety, anger and 
hostility as psychological constructs. Substantial overlap in the prevailing definitions of these 
constructs were noted and special attention was given to the unique representation of 
transitory emotional states and relatively stable personality traits in the Spanish language. 
The need for a coherent theoretical framework that clearly distinguishes between stress and 
emotion as psychological constructs, and that takes the stattrait distinction into account, was 
considered to be an essential prerequisite to constructing valid measures of anxiety and 
anger. The rationale and procedures employed in the construction and validation of the State-
7-Mit Anxiety Inventory (STAI) and the State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI) were 
described in some detail. 

Key Words: stress, anxiety, anger hostility, State-Trait Anxiety, Inventory, State-Trait Anger 
Expression Inventory. 

  

  

El estrés constituye una parte integral de la textura natural de la vida; asimismo, el 
afrontamiento al estrés es un requisito básico en el proceso de desarrollo personal. Existe 
evidencia de que aún antes del nacimiento el estrés que se experimenta durante el proceso de 
embarazo puede influenciar tanto en la madre como al feto, y así contribuir a complicaciones 
obstétricas y deformaciones de nacimiento. 
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De manera general, y a la vez confusa, el estrés está referido tanto a situaciones o estímulos 
que provocan demandas de carácter físico o psicológico en el individuo, así como también a 
las reacciones emocionales o fisiológicos que se experimentan bajo este tipo de situaciones. 
Los efectos adversos del estrés en la salud física y el estado emocional de una persona han 
sido ampliamente descritos en la literatura psicológica y médica, sin embargo, no existe hasta 
la fecha un criterio unánime acerca de su definición. 

En este sentido, el propósito de este trabajo es aclarar el concepto de estrés como un proceso 
cognitivo transaccional entre el individuo y su medio ambiente, de igual manera, examinar el 
rol de las emociones dentro de un proceso, en particular el de la ansiedad, cólera y hostilidad, 
y sus implicaciones en la perdida de la salud. 

  

DEFINICIÓN E HISTORIA DEL CONCEPTO DE ESTRÉS 

El término estrés proviene del latín y fue bautizado por primera vez en el idioma inglés 
durante el siglo XIV con el propósito de describir opresión, adversidad, y dificultad, de 
acuerdo al Diccionario Oxford de la lengua inglesa (1933), aún mucho antes de que se le diera 
una definición científica en el campo de la física y la ingeniería. 

Durante el siglo pasado, su uso común vario para connotar presión, fuerza, tirantez, o sobre 
esfuerzo (strain) aplicado sobre un objeto material o persona. Este último concepto, el cual 
implica «un organismo u objeto bajo estado de presión por fuerzas externas, tratando de 
mantener su unidad y retornar a su estado original» fue llevado mas tarde al campo de las 
ciencias biológicas y médicas (Hinkle, 1973). 

Los estudios del fisiólogo Francés Claude Bernard en la segunda parte del siglo XIX tuvieron 
un impacto significativo en la evolución del concepto de estrés. Bernard (1927) consideró que 
la auto-regulación es una característica innata de todo organismo viviente debido a su 
habilidad de mantener un nivel de estabilidad de su medio ambiente interno (internal milieu) 
a pesar de los constantes cambios externos a los cuales está expuesto. 

En base a especulaciones acerca de los efectos del estrés sobre la salud a inicios del presente 
siglo, Sir William Osler, conocido médico británico, generalizó equivalencias entre «estrés» y 
sobre «esfuerzo» (strain) así como también «trabajo fuerte» y «preocupación», indicando a la 
vez que estas condiciones facilitaban el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. En base 
a sus observaciones en un grupo de 20 médicos quienes sufrían de angina pectoral, Osler 
llegó a la conclusión que estos médicos estaban completamente absorbidos «En la incesante 
rueda de la práctica médica, y que en cada uno de estos hombres había un factor adicional de 
preocupación» (Osler, 19 10, p. 698). 

Walter Cannon, fisiólogo, norteamericano, en sus estudios acerca de los mecanismos 
homoestáticos con relación a las reacciones de «pelea o fuga» se refiere al término de estrés 
como un estado o reacción del organismo. El observó cambios en las glándulas adrenales y en 
el sistema nervioso simpático tanto en seres humanos como en animales expuestos a una 
variedad de estímulos dolorosos los cuales incluyen frío extremo, reducción de azucar y falta 
de oxígeno, además de otros disturbios emocionales (Cannon, 1929). 

Cannon atribuyó estos cambios de procesos biológicos y fisiológicos a la activación de 
mecanismos homeostáticos. El sugirió que la función básica del proceso homeostático era 
contrarestar los efectos causados por estimulación nociva, de tal manera que el equilibrio 
interno se restablezca de manera natural. Cuando el balance homeostático lograba ser 
alterado fuera de sus límites, Cannon consideraba que los sujetos se encontraban «en estado 
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de estrés» (Cannon, 1935). Estrés por lo tanto era el resultado de disturbios en el mecanismo 
homoestático del individuo o del animal (Cannon, 1932). 

A pesar que se considera a Hans Selye (1936) como el primero en estudiar el fenómeno del 
estrés de manera sistemática y científica, el trabajo de este autor se vio profundamente 
influenciado por los estudios de Bernard y Cannon. En su estudio sobre el Síndrome General 
de Adaptación y las Enfermedades de Adaptación, Selye presenta la siguiente definición: 

El síndrome de adaptación general es la suma de todas las reacciones sistémicas del cuerpo 
no específicas las cuales siguen después de una larga y continua exposición al estrés. (Selye, 
1946, pp. 119). 

Es importante anotar que de la manera en que Selye enfatiza cómo el cuerpo responde a una 
variedad de estímulos nocivos, deja una clara impresión de utilizar el término estrés en el 
sentido de estímulo. Asimismo, esta definición parece confundir el estímulo (demandas) que 
provoca reacciones de estrés con los cambios fisiológicos y bioquímicos del organismo que 
ocurren durante estas reacciones. 

En su reporte anual, Selye (1950) modifica sustancialmente su definición de estrés. En esta 
oportunidad incluye el término «estresor» para denotar estímulo de tal manera que su 
definición del síndrome general de adaptación sea entendida como reacción. Al respecto Selye 
indica: 

De acuerdo con el uso común de la palabra «estrés», el término «estrés sistémico» es a 
veces empleado de una manera floja también para denotar el estímulo que causa el estrés 
sistémico. En este sentido, es preferible hablar de estímulo alarmante o «estresor» (p.9) 

Los estudios de investigación de Selye han demostrado claramente las influencias de 
estímulos nocivos sobre numerosos procesos del organismo, sin embargo, al enfatizar la 
manera como el cuerpo responde a una variedad de «estresores», Selye tiende a tratar al 
estrés como un equivalente de strain. Aún mas, tal como Mason (1 975a, 1975b) lo ha hecho 
notar, Selye (1936, 1946, 1950, 1955, 1956) conceptúa al estrés como un patrón de 
respuesta fisiológica no específica, además de su tendencia a ignorar el rol de las emociones 
en las reacciones del estrés. 

A pesar de su extenso uso en el campo de las ciencias médicas, psicológicas y sociales, no se 
ha logrado un consenso general entre expertos acerca del concepto y definición del término 
estrés. La notoria confusión y ambigüedad del concepto de estrés fue adecuadamente 
presentada por Hans Selye (1974) quien en su libro Stress without Distress, ofreció la 
siguiente definición: 

La palabra «estrés», al igual que «éxito», «fracaso» o «felicidad», significan diferentes cosas 
para diferente gente de tal manera que su definición es muy difícil. El hombre de negocios, 
quien se encuentra bajo gran presión por parte de sus clientes y empleados, el controlador de 
tráfico aéreo quien sabe que un aumento de distracción puede costar la muerte de centenares 
de personas, el atleta que quiere ganar una competencia, y el esposo que 
desesperanzadamente ve a su esposa morir lenta y dolorosamente de cáncer todos sufren de 
estrés. Los problemas que cada una de estas personas enfrenta son totalmente diferentes, 
sin embargo, la investigación médica ha demostrado que en muchos aspectos el cuerpo 
responde de una manera estereotipada, con cambios bioquímicos idénticos, esencialmente 
llamado a afrontar con cualquier tipo de demanda excesiva sobre la maquinaria humana 
(pp.25-26). 

La primera vez que aparece una publicación de carácter psicológico acerca del estrés es en 
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1945. En este libro titulado Hombres Bajo Estrés, se describen las dificultades de soldados en 
los campos de acción durante la segunda guerra mundial (Grinker y Spiegel, 1945). En los 
años siguientes se publican un buen número de estudios psicológicos interesados en el estrés 
y aspecto intelectuales, percepción, actividades bélicas y rendimiento. Todas estas variables 
son estudiadas «bajo situaciones de estrés» (Glixman, 1949; Janis, 1951; Kardiner y Spiegel, 
1947; Lindsley, 1946; Postman y Bruner, 1948; Williams, 1947). 

Es interesante anotar que en todos estos estudios, el término estrés fue utilizado como 
respuesta o variable dependiente, ya sea de manera implícita o en forma deliberada. Aun 
más, todos ellos son excepción del estudio de Janis llevan en el título la frase «bajo estrés». 
Esto nos permite observar claramente el impacto que el trabajo de Selye tenía en esos 
momentos dentro del ambiente académico. 

Lazarus, Deese y Osler (1952) fueron los primeros en publicar un artículo en el Ps - 
Ychological Bulletin de la Asociación Psicológica Americana utilizando la frase estrés 
psicológico. En este estudio, Lazarus y colaboradores argumentan que el estrés no puede ser 
definido en términos de estímulos o respuesta sino más bien como variable interviniente, en 
la cual la motivación juega un rol fundamental. Estos autores manifiestan textualmente lo 
siguiente: 

Ya que el estrés no puede ser definido en términos de estímulos u operaciones de respuesta 
únicamente, es necesario pensar acerca de esto en términos de una variable interviniente. El 
concepto adicional que es necesario es el de motivación (pp. 294-295). 

Este punto de vista nos permite observar que en un período breve de tiempo, entre 1945 y 
1952, ya nos encontrábamos en un serio problema de confusión conceptual, el cual hasta el 
presente continua generando serias dificultades de carácter metodológico y de medición. 

  

DISTINCIONES ENTRE ESTRES Y EMOCIONES 

Charles Darwin (1965) en sus estudios sobre la expresión de las emociones consideró al 
temor (ansiedad) y la rabia (cólera) como dos características universales del ser humano y de 
los animales. Este autor pensó que las emociones evolucionaron a través de numerosas 
generaciones a manera de un proceso de selección natural debido a que ellas facilitaban un 
buen nivel de adaptación y grandes posibilidades de sobrevivencia. 

Desde los inicios de la década del 60', y estimulada por el reencuentro de la psicología 
cognitiva, la importancia del componente experiencial de las emociones ha venido ganando 
amplio reconocimiento. La mayoría de expertos en este campo de estudio consideran 
actualmente a las emociones como estados o condiciones psicobiológicas complejas, 
cualitativamente diferentes, las cuales tienen a la misma vez propiedades fenomenológicas y 
fisiológicas (Spielberger, 1966, 1972). La calidad e intensidad de los sentimientos 
experimentados durante la estimulación emocional parecen ser las características mas 
peculiares e importantes en toda emoción (Spielberger, Ritterband, Sydeman, Reheiser y 
Unger, 105). 

Diferencias en rasgos o predisposiciones de personalidad (traits), las cuales son el resultado 
de experiencias pasadas, han sido también reconocidos como estados emocionales de suma 
influencia por cuanto permiten al individuo responder a estímulos y circunstancias similares 
de manera radicalmente diferente (Lazarus, et. al, 1952). Actualmente existe un consenso 
general de que la evaluación cognitiva (appraisal) que un individuo hace acerca de una 
situación como amenazadora va a influenciar significativamente en la forma de reacción 
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emocional a dicho evento (Lazarus y Folkman, 1984; Lazarus, 1991c). El concepto de 
evaluación cognitiva, el cual se entiende cojño el proceso de negociar entre las demandas y 
recursos del medio ambiente, y por otra parte las creencias y prioridad de metas del individuo 
juega un rol fundamental en cuanto a las reacciones emocionales dentro del proceso de 
estrés. 

En vista de que nosotros los seres humanos tenemos la habilidad de anticipar eventos 
futuros, de interactuar con otros, y cambiar nuestro ambiente, cuando una persona evalúa 
cognitivamente una situación como potencialmente peligrosa, amenazadora, o frustrante, el o 
ella va a experimentar una reacción emocional. Si una situación amenazadora evoca una 
reacción emocional, ésta va a depender de cómo tal situación es percibida o interpretada por 
el individuo. En este sentido la reacción emocional es el resultado del proceso de evaluar 
cognitivamente el significado de lo que en ese momento está poniendo en peligro nuestra 
seguridad, autoestima, y estabilidad personal (Spielberger y Moscoso, 1995). 

Evaluaciones de peligro son influenciadas por características particulares de la situación, y 
circunstancias objetivamente peligrosas que tienden a ser percibidas como amenazantes por 
la mayoría de individuos, pero los pensamientos y memorias que son estimuladas por una 
situación particular, los recursos de afrontamiento de un individuo y, la experiencia previa 
con situaciones similares pueden tener un impacto aún mas significativo (Lazarus, 1966; 
Lazarus, 1993). Lazarus define estrés como una forma particular de transacción entre la 
persona y su medio ambiente, la cual consiste de tres elementos básicos: estresores, peligro 
y reacciones emocionales. 

Las transacciones de estrés son iniciadas por cualquier estímulo o situación que es percibida 
como potencialmente peligrosa , dañina, o frustrante (estresor). El término estresor puede 
ser definido como una situación de estímulo o evento que es objetivamente caracterizado por 
un cierto grado de peligro físico o psicológico; sin embargo situaciones objetivamente 
benignas pueden también ser percibidas como peligrosas por ciertos individuos. Si un 
estresor es interpretado como amenaza, este va a evocar una reacción emocional. Por lo 
tanto amenaza se refiere a la evaluación cognitiva o percepción de un individuo de 
circunstancias particulares consideradas como potencialmente peligrosas o frustrantes. 

En el momento en que una situación es percibida como amenaza, al margen de que el peligro 
sea real o imaginado, el sentido de amenaza va a generar una reacción emocional 
desagradable. Por lo tanto, estrés puede ser definido como un proceso que influye 
transacciones entre el individuo y su medio ambiente durante el cual los estresores están 
íntimamente conectados con reacciones de ansiedad, cólera y hostilidad a través de la 
percepción de amenaza. La siguiente secuencia temporal de eventos simplifica este concepto: 

  

Estresor------Percepción de amenaza------Reacción emocional 

  

La ansiedad, la cólera y la hostilidad son reacciones emocionales primarias, producto de la 
evaluación cognitiva de amenaza. Un estado de ansiedad consiste de sentimientos de 
nerviosismo, preocupación, tensión, aprensión, así mismo incluye excitación del sistema 
nervioso autónomo. Este estado puede variar desde una ligera aprensión hasta un temor 
intenso o pánico. De la misma manera, un estado de cólera consiste de sentimientos que 
pueden variar desde una ligera irritación o fastidio hasta una rabia intensa y furia, con una 
excitación del sistema nervioso autónomo equivalente a la intensidad de estos sentimientos 
de cólera. 
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Es natural sentirnos ansiosos o coléricos de vez en cuando. Sin embargo, existen diferencias 
significativas entre individuos en cuanto a la frecuencia e intensidad de sentir estas 
emociones. Rasgos de ansiedad (trait anx¡ety) y rasgos de cólera (trait anger) se refieren a 
las diferencias individuales en la tendencia o propensión a experimentar estas emociones 
(Spielberger y Moscoso, 1995). 

Un marco de trabajo conceptual que permite evaluar la compleja relación entre estresores, 
evaluación cognitiva, amenaza, estados emocionales, rasgos de personalidad o diferencias 
individuales y afrontamiento en base a la ansiedad y cólera son presentados en la figura 1. 
Cada sección en el diagrama representa un elemento crítico dentro del proceso de estrés que 
vincula estresores con mecanismos cognitivos y reacciones emocionales y conductuales. Las 
flechas en el diagrama indican la secuencia de interacciones entre todos los componentes y 
las posibles influencias de un elemento sobre el otro (Moscoso, 1998). 

La incitación de un estado de ansiedad puede ser iniciado tanto por estímulos internos o 
externos (Reheiser, 1991). Cualquier estímulo evaluado cognitivamente como amenaza va a 
evocar una reacción de estado de ansiedad; la intensidad y duración de esta reacción va a 
llegar ser directamente proporcional a la magnitud de la amenaza que el estresor presenta a 
esa situación particular para el individuo y la persistencia del estímulo evocado (Moscoso, 
1994). 

Las diferencias individuales en rasgos de ansiedad también son factores de contribución en la 
evaluación cognitiva de amenaza. Mientras los eventos que involucran peligro físico son 
percibidas como amenaza por la mayoría de personas, las situaciones de contexto social en 
las que la «adecuación personal» está siendo evaluada como mas propensa a ser 
interpretadas como peligrosa por individuos con niveles elevados en ansiedad-rasgo que por 
sujetos con niveles bajos en ansiedad-rasgo son mucho más vulnerables a sentirse evaluados 
por otros debido a que tienden a una pobre auto-estima y falta de auto-confianza, y por lo 
tanto mantienen un nivel de pensamiento dirigido hacia «temores de fracaso» (Moscoso, 
J996). 

  

  

En la última década y media se han realizado un gran número de estudios de investigación 
acerca de la expresión de la cólera como reacción emocional dentro del proceso de estrés y 
sus efectos sobre la salud, y se ha considerado la necesidad de distinguir entre dicha emoción 
y las diferencias individuales en términos de propensión a la cólera como rasgo de 
personalidad (Spielberger, Jacobs, Russell y Crane, 1983). Por otro lado, se ha podido 
demostrar que la expresión de la cólera debe ser distinguida de manera conceptual y 
metodológica de la experiencia de la cólera. También se ha observado que la tendencia a 
expresar la cólera, o de otra manera, contener la cólera (supresión de la cólera), son rasgos 
psicológicos independientes no correlacionados (Moscoso y Spielberger, 1997). Evidencia 
científica de una fuerte asociación entre la experiencia de la cólera y enfermedad coronaria, 

STRÉS, EMOCIONES Y AFRONTAMIENTO 

Page 6 of 12Estrés, salud y emociones

1/20/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Estrés, salud y emo...



así como también entre supresión de la cólera y presión sanguínea elevada, han sido 
reportadas en los últimos años (Crane, 1981; Deffenbacher, 1992; Spielberger y London, 
1982). 

Con el propósito de alcanzar un entendimiento comprensivo del componente emocional 
dentro del proceso de estrés, métodos de medición psicológica apropiados han sido 
desarrollado en los últimos años en Latinoamérica, con el propósito de distinguir entre 
sentimientos y estados cualitativamente diferentes, así como para evaluar la intensidad de 
estados emocionales en la medida que estos cambian dentro de un período de tiempo 
(Spielberger y Díaz Guerrero, 1975; Moscoso y Reheiser, 1996a, 1996b; 

Moscoso y Spielberger, 1997). En este sentido, en los párrafos siguientes vamos a referirnos 
a la medición de la ansiedad y sus dimensiones Rasgo Estado y, de igual manera la medición 
de la experiencia, expresión y control de la cólera. 

  

ESTUDIO DE LA ANSIEDAD (ESTADO-RASGO) 

Raymond Cattell (1963, Cattell y Scheier, 1958) fue el primero en formular las distinciones 
entre ansiedad como un estado emocional transitorio (A-Estado) y las diferencias individuales 
en tendencia o propensidad a la intensidad como un rasgo de personalidad relativamente 
estable (A-Rasgo). 

El concepto de ansiedad como proceso implica la distinción teórica entre estrés, amenaza y 
ansiedad, y entre los conceptos de ansiedad y entre los conceptos de Ansiedad Rasgo-Estado. 
Actualmente este modelo conceptual goza de un elevado nivel de reconocimiento en el campo 
de la investigación en esta área. La comunidad científica tiene actualmente mucho más 
cuidado al describir fuentes de estrés en investigaciones utilizando pruebas psicológicas junto 
a medidas fisiológicas de cambio transitorio de la ansiedad como reacción dentro del proceso 
de estrés. 

El inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) fue construido por Spielberger, Gorsuch, y 
Lushene (1970) con el propósito de ofrecer una escala relativamente breve y confiable para 
medir rasgos y estados de ansiedad. La teoría de señal de peligro de Freud (1936), los 
conceptos de Cattell acerca de Rasgo-Estado (Cattell, 1966, Cattell y Scheier, 1961, 1963), 
así como también los refinamientos de estos conceptos por Spielberger (1966, 1972, 1979), 
han ofrecido un marco de referencia conceptual en el cual se ha basado el proceso de 
construcción del IDARE. 

La distinción de Rasgo-Estado dentro del campo de la ansiedad ha sido validada 
posteriormente en numerosos estudios de investigación (Gaudry, Spielberger y Vagg, 1975). 
La evidencia de validez y construcción de la Escala Estado de Ansiedad del IDARE está 
reflejada por los puntajes de estudiantes universitarios los cuales son significativamente más 
altos cuando ellos se encuentran tomando un examen, y notoriamente más bajos después de 
un entrenamiento de relajación, en comparación a cuando estos mismos sujetos son 
evaluados dentro de una clase cotidiana (Spielberger, 1983). 

Evidencia de validez de construcción de la Escala Rasgo de Ansiedad es observada en 
resultados de investigación con pacientes neuropsiquiátricos: éstos tienen sustancialmente 
puntajes medios mas altos en comparación con sujetos normales (Spielberger, 1983). Por 
otro lado, pacientes de medicina general y cirugía con complicaciones psiquiátricas tienen 
también puntajes más altos que pacientes que reciben tratamiento en la misma especialidad 
pero que no sufren trastornos psiquiátricos, lo cual indica que la Escala de Rasgo de Ansiedad 
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puede también ayudar a identificar pacientes que reciben tratamiento médico general y que 
sufren a la vez de alteraciones psiquiátricas. 

Puntajes bajos en rasgo de ansiedad de pacientes con desórdenes de carácter, en quienes la 
ausencia de ansiedad es una condición importante para su definición, ofrece aun mayor 
evidencia de la validez discriminativa que posee el IDARE. 

Información adquirida durante más de una década de estudios de investigación con el IDARE 
fue de gran estímulo para realizar una revisión del instrumento (Spielberger, 1983). El 
propósito principal de esta revisión fue desarrollar medidas «mas puras» de Ansiedad Rasgo-
Estado con la intención de proveer una base mas firme para diferenciar entre pacientes que 
sufren de ansiedad y desórdenes depresivos. En la construcción y estandarización de la 
revisión del IDARE (forma Y), treinta por ciento de los ítems fueron reemplazados, y mas de 
cinco mil sujetos adicionalmente fueron examinados. Detalles en cuanto a las propiedades 
psicométricas del IDARE (forma Y) han sido reportadas en el manual del test (Spielberger, 
1983). 

Una medida válida de estados de ansiedad debe de reflejar la influencia de factores 
situacionales con carácter único en el momento del examen. Por lo tanto, como es de 
esperar, las coeficientes de estabilidad del test-retest para el IDARE (forma Y) son 
relativamente bajos, con una medida de treinta y tres. Debido a que los estados de ansiedad 
varían en intensidad en función al carácter individual de la «percepcion del estrés», medidas 
de consistencia interna tales como los coeficientes alpha (Cronbach, 1951), ofrecen un índice 
mucho más significativo de las medidas de los estados de ansiedad que las correlaciones de 
test-retest. Los coeficientes alpha de la Escala Estado de Ansiedad del IDARE (forma Y) son 
90 o más altos para muestras grandes e independientes de estudiantes secundarios, 
estudiantes universitarios, adultos trabajadores, y personal militar, con una media de 93. 

Desde su primera publicación hace más de 25 años, el IDARE ha sido traducido y adaptado 
en 48 lenguajes y dialectos (Spielberger, 1989). En la revisión del IDARE (forma Y) se han 
desarrollado normas para estudiantes de educación secundaria, estudiantes universitarios, 
empleados, personal militar, presos, y pacientes de medicina general y cirugía con trastornos 
psiquiátricos las cuales vienen siendo ampliamente utilizadas en estudios de investigación así 
como también en la práctica clínica. 

  

ESTUDIO DE LA CÓLERA Y HOSTILIDAD 

Mientras mucho se ha escrito acerca del impacto negativo de la cólera y la hostilidad sobre la 
salud y el bienestar psicológico de las personas, las definiciones de estos términos son 
bastante ambiguos y muchas veces contradictorios (Biaggio, Supplee y Curtis, 1981; 
Spielberger y Moscoso, 1995). Debido sustancialmente a que los términos de la cólera, 
hostilidad y la agresión son usados de manera frecuente en forma intercambiable, así como 
también la variedad de procedimientos operacionales utilizados para medir estos conceptos, 
los hemos referido en forma colectiva como el síndrome AHA! (Spielberger et. al, 1985). La 
siguiente definición operacional de los componentes del síndrome AHA! ha sido propuesta por 
Spielberger, Jacobs, Russel, y Crane (1983). 

El concepto de la cólera se refiere a un estado emocional el cual consiste de sentimientos que 
varían de intensidad, desde una ligera irritación o molestia hasta furia intensa y rabia. A 
pesar de que la hostilidad usualmente incluye sentimientos de cólera, este concepto lleva la 
connotación de un conjunto de actitudes complejas las cuales motivan conductas agresivas 
dirigidas hacia la destrucción de objetos o de daño físico hacia otras personas. Mientras que 
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la cólera y hostilidad se refieren a sentimientos y actitudes, el concepto de agresión por lo 
general implica una conducta punitiva o destructiva hacia otras personas u objetos. (p. 160) 

La cólera como un estado emocional está definitivamente en el seno del síndrome AHA! sin 
embargo otros aspectos de esta emoción son típicamente enfatizados en varias definiciones 
de agresión y hostilidad. Aspectos conductuales y fisiológicos de la cólera y una variedad de 
manifestaciones de hostilidad han sido investigados en numerosos estudios. En contraste a 
ello, la fenomenología de la cólera, por ejemplo, sentimientos de cólera, han sido 
ampliamente ignorados en la investigación psicológica. Aun mas, la gran mayoría de medidas 
psicométricas de la cólera y hostilidad confunden sentimientos de cólera con el modo y la 
dirección de la expresión de la cólera. 

Dos de los problemas mas comunes con los actuales pruebas de medición de la cólera y 
hostilidad radican en: (1) ignorar o no tomar en absoluta consideración durante la 
construcción de la prueba la distinción Rasgo-Estado; y (2) la tendencia a confundir la 
experiencia y la expresión de la cólera con determinantes situacionales de reacciones de 
cólera. 

Un marco teórico coherente, el cual distingue entre la cólera, hostilidad y agresión como 
conceptos psicológicos, además de tomar en consideración la distinción entre Rasgo y Estado, 
es básicamente esencial como premisa para la construcción y validación de medidas 
psicométricas de cólera y hostilidad. En este sentido, la Escala Multicultural de la Cólera 
Rasgo-Estado (Moscoso y Reheiser, 1996a), la cual es análoga en cuanto a su concepcion y 
similar en formato al IDARE, fue desarrollada con el propósito de evaluar la intensidad de la 
cólera como un estado emocional, así como también las diferencias individuales en 
predisposición a la cólera como un rasgo de personalidad. Durante la construcción de la 
Escala Multicultural de la Cólera Rasgo-Estado de Cólera fue definido como una condición o 
estado psicobiológico, que consiste de sentimientos subjetivos de cólera que varían en 
intensidad desde una pequeña irritación o molestia hasta un estado de furia intensa o rabia, 
la cual incluye una estimulación o activación del sistema nervioso autónomo. También se 
asumió la hipótesis de que el Estado de Cólera varia en un periodo de tiempo como función 
de la percepción de afrontamiento, injusticia, y/o frustración. El Rasgo de Cólera fue definido 
en términos de diferencias individuales en la frecuencia con que se experimenta cólera u 
hostilidad en un lapso de tiempo. 

Al asumir que individuos con un alto nivel de Cólera-Rasgo, en comparación con los de un 
nivel bajo, perciben un mayor rango de situaciones provocadoras de cólera (como por 
ejemplo, molestias, frustraciones e irritaciones), estos individuos están mucho más 
predispuestos a experimentar estados de cólera mas intensos y con mayor frecuencia cuando 
enfrentan situaciones difíciles o frustrantes. 

Deffenbacher (1992) y asociados utilizaron la Escala de la Cólera-Rasgo, en una serie de 
estudios con el propósito de evaluar los correlatos y consecuencias de la Cólera-Rasgo. 
Personas con puntajes altos en esta escala reportaron experimentar Cólera de manera mas 
intensa, así como también con mayor frecuencia a través de un amplio rango de situaciones 
provocativas. Por otro lado, estos sujetos reportaron también más síntomas fisiológicos 
relacionados con la Cólera que los individuos con bajos niveles de Cólera-Rasgo. Al ser 
provocados, los sujetos con un mayor nivel de Cólera-Rasgo manifestaron tendencias más 
fuertes a expresar y suprimir la Cólera, y también experimentar un antagonismo verbal y 
físico de carácter hostil y desadaptado. Eventos de carácter negativo como fracasos por 
ejemplo, parecieron tener un efecto devastador acompañado de marcada ansiedad en 
individuos con un alto nivel de Cólera-Rasgo (Story y Deffenbacher, 1985). 
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LA EXPRESIÓN DE LA CÓLERA: CÓLERA MANIFIESTA Y CÓLERA CONTENIDA 

En medida que los estudios de investigación en el campo de la cólera progresan, la 
importancia de distinguir entre la experiencia y la expresión de la cólera ha sido claramente 
demostrada (Spielberger et al., 1985; Moscoso y Spielberger, 1997; Moscoso y Spielberger, in 
press). La distinción entre «cólera contenida» y «cólera manifiesta» como las principales 
formas de expresión de la cólera ha sido ampliamente reconocida en el campo de la psicología 
de la salud y medicina conductual, de manera particular en cuanto al impacto negativo de la 
cólera sobre el sistema cardiovascular. 

En los estudios de Funkenstein, King y Drolette (1954), se expusieron a estudiantes 
universitarios bajo condiciones de laboratorio en las cuales estos sujetos eran inducidos a 
experimentar cólera. Todos los sujetos que llegaron a experimentar cólera y la dirigieron hacia 
el investigador o las condiciones de laboratorio fueron clasificados como «cólera manifiesta», 
los individuos que lograron suprimir la Cólera o que la dirigieron a sí mismos fueron 
caracterizados como «cólera contenida». 

Estos autores reportaron que el aumento en el promedio de pulso para los estudiantes que 
suprimieron la cólera fue tres veces mayor que el de los estudiantes que manifestaron Cólera. 
En base a los estudios de Funkenstein et al. (1954), la persona son clasificadas por lo general 
como cólera contenida si estos suprimen su cólera o la dirigen a si mismos (Averil, 1982). 
Cuando la cólera es suprimida, esta es subjetivamente experimentada como un estado 
emocional el cual varia en intensidad y fluctúa en el transcurso del tiempo como una función 
de las circunstancias que la originen. La Cólera manifiesta incluye no solo la experiencia de 
esta sino también manifestaciones de alguna forma de conducta agresiva. La cólera 
manifiesta puede ser expresada a través de actos físicos tales como ataque a otra persona, 
destrozo de objetos, o también a través de actos verbales como insultos, amenazas, o 
criticas. 

Con el propósito de construir una escala unidimensional para medir la expresión de la cólera, 
y que a la vez tenga una forma bipolar, Spielberger et al. (1985) formuló definiciones 
operacionales de cólera contenida y cólera manifiesta. Cólera contenida fue definida en 
términos de la frecuencia con que un individuo experimenta pero suprime sentimientos de 
cólera. Cólera manifiesta fue definida sobre la base de la frecuencia con que un sujeto expresa 
sentimientos de cólera a través de una conducta agresiva de tipo verbal o física. En base a 
estas definiciones, el contenido de los items de la Escala de Expresión de la Cólera varia desde 
una inhibición fuerte o supresión de sentimientos de cólera (cólera contenida) hasta la 
expresión extrema de cólera hacia otra persona u objeto en el medio ambiente (cólera 
manifiesta). Un ejemplo de item de «Cólera contenida» es: estoy que hiervo por dentro pero 
no lo demuestro. Otro ejemplo de item de «cólera manifiesta» es cuando tengo cólera digo lo 
que siento. 

  

EL INVENTARIO MULTICULTURAL DE LA EXPRESIÓN DE LA CÓLERA Y HOSTILIDAD 

Las Escalas de la Cólera Rasgo-Estado y la Escala de la Expresión de la Cólera fueron 
recientemente combinadas con el propósito de formar el Inventario de la Expresión de la 
Cólera Rasgo-Estado, el cual evalúa la experiencia, expresión, y control de la Cólera 
(Spielberger, 1988). Fuqua, Leonard, Masters, Smith, Campbell, y Fischer (1991) 
administraron este inventario, el cual consta de 44 items, a una muestra amplia de 
estudiantes universitarios. Estos autores realizaron un análisis factorial de las respuestas de 
los sujetos a cada item e identificaron seis factores los cuales se indican a continuación: 
Cólera/Estado, Cólera/Control, Cólera/Contenida, Cólera/Manifiesta, Rasgo-
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Cólera/Temperamento, y Rasgo-Cólera/Reacción. La mayoría de los items en las escalas 
correspondientes del inventario de la expresión de la Cólera tuvieron saturaciones altas 
dentro de los factores apropiados y saturaciones muy pobres en los otros factores. 

Estos resultados confirman que la estructura factorial de este inventario mide de manera 
significativa, y a la vez en forma independiente, los componentes de la experiencia, 
expresión, y control de la cólera en individuos normales así como también en pacientes 
psiquiátricos (Denffenbacher, 1992; Moses, 1992). 

Los individuos con puntajes por debajo del percentil 25th en las escalas «cólera manifiesta» y 
«cólera contenida por lo general experimentan, expresan, o suprimen relativamente muy 
poca Cólera. Sin, embargo, puntajes bajos en estas escalas un condiciones en las cuales los 
puntajes de las escalas de control son altos, pueden indicar un excesivo ni de supresión con 
el propósito de autoprotección y evitar experimentar sentimientos y conductas coléricas 
inaceptables. A pesar que sujetos con puntajes elevados, los cuales giran alrededor del 
percentil 75th son mas propensos a experimentar, expresar, o suprimir Cólera que aquellos 
individuos con puntajes menores de la mediana, estas diferencias no son generalmente 
suficientes como para poder detectar personas cuya cólera los predisponga a sufrir de 
problemas de salud o desarrollar algún tipo de enfermedad. 

Personas cuyos puntajes se encuentran por encima del Percentil 75th tienden a experimentar 
y/o expresar sentimientos de cólera y hostilidad al grado que pueda afectar con un 
funcionamiento diario óptimo y adecuado. La cólera y hostilidad de estos individuos puede 
contribuir a dificultades en sus relaciones interpersonales o de otra manera predisponerlos a 
desarrollar desórdenes psicológicos o médicos. Puntajes altos en la escala de «cólera 
contenida», particularmente cuando esta asociada con puntajes bajos en la escala de «cólera 
manifiesta», indican altos niveles de ansiedad como también asociación con elevada presión 
arterial de acuerdo a los estudios de Johnson (1984). Puntajes altos tanto en la escala de 
«cólera contenida» como en la escala de «cólera manifiesta», sobre todo por encima del 
percentil 90th, puede situar a la persona a contraer enfermedades coronarias. 

El Inventario de la Expresión de la Cólera ha sido ampliamente utilizado en investigación 
psicológica, particularmente en los estudios que se proponen analizar la relación entre cólera 
y salud (Brooks, Walfish, Stenmark, y Canger, 1981; Cavanaugh, Kanonchoff, y Bartels, 
1987; Johnson y Broman, 1987; Johnson-Saylor, 1984; Scholosser, 1986; Vitaliano, 1984; 
Vitaliano et al., 1986). 

De igual manera, esta prueba psicológica ha sido utilizada para examinar la relación entre 
dureza de personalidad (hardiness), estado saludable, y afrontamiento del Estrés (SchIosser 
y Sheeley, 1985 a, 1985b), asimismo para el estudio del rol de la cólera dentro del patrón 
conductual tipo A (BoothKewley y Friedrnan, 1987; Croyle, Jernmott, y Carpenter, 1988; 
Goffaux, Wallston, Hein, y Shields, 1987; Herschberger, 1985; Janisse, Edquer, y Dyck, 
1986; Krasner, 1986). 

En los últimos 4 años, se han venido realizando estudios de investigacion con el propósito de 
adaptar el Inventario de la Expresión de Cólera, Estado-Rasgo en muestras multiculturales de 
origen iberoamericano (Moscoso y Reheiser, 1996a, 1996b, Moscoso y Spielberger, 1997). 
Asimismo, se han realizado estudios con el propósito de evaluar la estructura factorial de esta 
prueba psicológica en sujetos de habla hispana y compararla con estudios previos de análisis 
factorial en sujetos de habla inglesa (Moscoso, 1998; Moscoso y Spielberger, in press). Estos 
estudios de investigación han permitido la construcción del Inventario Multicultural de la 
Expresión de la Cólera y Hostilidad con el propósito de tener una prueba psicológica que 
evalúe la experiencia, expresión y control de la cólera en las culturas hispano parlantes de 
Latinoamérica. 
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SUMARIO Y CONCLUSIONES 

En este estudio, se hizo un análisis de la evolución del concepto de Estrés y su importancia en 
el campo de la investigación psicológica. Se presentó las distinciones entre Estrés y 
emociones con un particular énfasis en el estudio de la ansiedad, cólera y hostilidad como 
reacciones emocionales del estrés. El desarrollo y evolución de la ansiedad y la cólera como 
constructos científicos fueron examinadas. 

Se presenta un modelo conceptual de Estrés y ansiedad como un proceso psicobiológico. En 
todo caso, el estrés es entendido como un proceso el cual implica una forma de transacción 
entre la persona y su medio ambiente. Un estimulo, evaluado de manera cognitiva como 
amenaza, va a evocar una reacción de estado de ansiedad; la intensidad y duración de esta 
reacción va a ser proporcional a la cantidad de peligro que la situación representa para el 
individuo y a la persistencia del estímulo evocado. 

Los últimos avances en la conceptualización de la ansiedad y la experiencia, expresión, y el 
control de la cólera, han estimulado la construcción y desarrollo de instrumentos psicológicos 
para la medición de estas emociones. Se reviso los conceptos de Rasgo-Estado en las 
definiciones de la ansiedad como también en lo que se refiere a la definición de la cólera y 
hostilidad. Finalmente, se hicieron breves comentarios en cuanto a la construcción del 
Inventario Multicultural de la Expresión de la Cólera, Estado Rasgo como un instrumento de 
medición de la experiencia y control de la cólera en Latino América. 

 
_____________________ 
*Address : Powell Cancer Center, Morton Plant Meese Hospital, Tampa Bay, Florida. 
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