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Resumen
La enfermería psiquiátrica implica un considerable grado de estrés laboral (Priebe
et al., 2005), suponiendo que la represión y el fingimiento de emociones asociadas
a dicho trabajo juegan un papel fundamental en las manifestaciones del estrés, se
intentó demostrar que un programa que combina la práctica de la escritura
emocional autorreflexiva (Pennebaker y Beall, 1986) con musicoterapia en
modalidad pasiva (exposición a piezas de “música triste”) reduciría el estrés de
dos (n=2) enfermeras que desempeñaban labores en el área de hospitalización
psiquiátrica adjunta al servicio homónimo del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo”
(HospiMil). La investigación tuvo un alcance explicativo y se amparó en el Análisis
Experimental de la Conducta (AEC), se utilizó un diseño cuasi-experimental de
caso único A-B-SEGUIMIENTO; la intervención comprendió cuatro sesiones (dos
cada semana) de aprox. 30 min c/u.; se midieron indicadores de estrés a nivel
cognitivo, conductual y fisiológico a través de autorregistros diarios. Se acepta la
hipótesis para ambas enfermeras, quienes redujeron significativamente los
síntomas asociados al estrés en cada criterio evaluado, verificando empíricamente
que traducir la experiencia emocional dolorosa en lenguaje puede disminuir el
estrés y la musicoterapia pasiva facilita este proceso. Se sugiere proceder a la
formación de grupos, aumentar la duración de las fases (en el paradigma N=1) y el
número de sesiones, revisar si otras variables pueden moderar la eficacia de las
técnicas y extender su aplicación a otros trabajadores de la salud.
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musicoterapia pasiva.

Abstract 3
Psychiatric nursing implies a considerable degree of occupational stress (Priebe et
al., 2005), assuming that the repression and faking of emotions associated to such
work, play an essential role on manifestations of stress, it was attempted to
demonstrate that a program that combines the practice of self-reflexive emotional
writing (Pennebaker and Beall, 1986) with music therapy in passive modality
(exposure to pieces of “sad music”) would reduce the stress of two nurses (n=2)
who work in the psychiatric hospitalization area, attached at the homonym service
of Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” (HospiMil). The research had an explicative
scope and was based on the Experimental Analysis of Behavior (EAB), a quasiexperimental design of unique case A-B and monitoring was used; the intervention
comprised four sessions (two each week) of approx. 30 min ea.; stress indicators
of type cognitive, behavioral and physiological were measured through daily selfreports. The hypothesis is accepted for both nurses, who reduced significantly the
symptoms associated with stress in each evaluated criterion, verifying empirically
that translate the painful emotional experience in language can decrease the stress
and this process is facilitated by the passive music therapy. It is suggested
proceed to the formation of groups, increase the duration of the phases (in the
paradigm N=1) and the number of sessions, check if other variables can moderate
the efficacy of the techniques and extend its application to other health workers.
Key words: work stress, psychiatric nursing, emotional writing, passive music
therapy.
Introducción
“Si miras durante mucho tiempo el abismo, el abismo acabará mirando dentro de
ti” Friedrich Nietzsche.
El término estrés ha sido usado para referirse a una variedad de fenómenos,
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cuando se aplica a los individuos ha sido definido de numerosas formas, de
acuerdo con la revisión que hace Fernández (2009) estas conceptualizaciones
pueden ubicarse en tres grandes categorías: a) Como un conjunto de estímulos
ambientales o estresores que son percibidos como amenazantes o dañinos y
productores de tensión; b) Como una respuesta que consiste en un estado de
tensión psicológica y fisiológica en reacción a los estresores; y, c) Como un
proceso que incorpora tanto los estresores como las respuestas a los mismos y
además añade la interacción entre la persona y el ambiente.
Bajo la premisa que las personas responden de diferente forma a la misma
situación potencialmente estresante, Lazarus y Folkman (1986) definen el estrés
psicológico como “una relación particular entre el individuo y el entorno que es
evaluado por éste como amenazante o desbordante de sus recursos y que pone
en peligro su bienestar” (p. 43). Mas recientemente, Sarafino (2002) señala que el
estrés “es la condición que resulta cuando las transacciones persona-ambiente
llevan al individuo a percibir una discrepancia entre las demandas de la situación y
los recursos de sus sistemas biológico, psicológico y social” (p. 70).

Figura 1. Modelo procesual de la relación estrés/salud, basado en la Teoría
Transaccional del Estrés de Lazarus (1991). De Stressful Life Events (p. 29), por
R. Schwarzer y U. Schulz, 2002, EE. UU.: Wiley. Traducción hecha por los
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autores.
Tal como se observó en la figura 1, la propuesta de Lazarus y Folkman (1986)
tuvo el mérito de ordenar coherentemente los elementos que intervienen en el
proceso de estrés. Según lo exponen Dahab, Rivadeneira y Minici (2010), el
modelo cognitivo-transaccional o interactivo del estrés postula un proceso de
evaluación cognitiva que se dirige paralelamente en dos direcciones, una hacia el
ambiente y otra hacia los propios recursos, el estrés tendría lugar cuando la
persona valora sus recursos (intelectuales motivacionales y de personalidad)
como insuficientes para hacer frente a las demandas del entorno en pro de su
bienestar, es decir, en última instancia estrés es un concepto dinámico, resultado
de las discrepancias percibidas entre las exigencias exteriores y los recursos para
afrontarlas, su determinante crítico radica en cómo la persona percibe y responde
a diferentes acontecimientos.
Dentro de este campo, uno de los temas más relevantes y de mayor preocupación
en la actualidad tiene que ver con el estrés en el trabajo, sus implicaciones en la
salud y en la calidad de vida (Fernández, 2009). Explica D’Anello (2007) que las
actuales tendencias en la promoción de la seguridad e higiene en el trabajo
consideran no solamente los riesgos físicos, químicos y biológicos de los
ambientes laborales, sino también los múltiples y diversos factores psicosociales
negativos inherentes a la empresa y a la manera como influyen en el bienestar
físico y mental del trabajador.
Al igual que ocurre con el término estrés, el estrés laboral debe concebirse como
el resultado de la relación o transacción entre el individuo y el entorno laboral, en
razón de ello debe entenderse que las consecuencias que los estresores tienen
sobre el individuo dependerán de la valoración que este último realice de los
eventos en el contexto laboral (Leibovich y Schmidt, 2004). En este sentido, el
estrés ocupacional está referido a los estados en los cuales vive el individuo
debido a su interacción con su contexto organizacional, laboral y ocupacional, y
que es considerado como una amenaza de peligro para su integridad física y
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psíquica (Buendía y Ramos, 2001).
De acuerdo a la información epidemiológica, los trabajadores de la salud
constituyen uno de los colectivos profesionales que experimentan mayores niveles
de estrés laboral y sus consecuencias negativas a la salud física y mental,
repercutiendo ello en la satisfacción laboral y en su desempeño en el trabajo
(Trucco, Valenzuela y Trucco, 1999). Moreno y Peñacoba (1999) han hecho una
recopilación de los estresores que, dentro del ámbito organizacional de la salud,
son los más citados en la literatura especializada, ellos son: la sobrecarga de
trabajo, referida a la falta de tiempo para acometer todas las tareas exigidas al
personal médico; las relaciones interpersonales, pues se ha encontrado que en
ocasiones la interacción con pacientes, familiares y con los mismos miembros del
personal constituye una fuente de estrés; el conflicto de roles, ya que socialmente
se exige en el área de salud la máxima competencia en el ejercicio de las
funciones, pero las necesidades urgentes de los pacientes, la competencia
profesional, el cumplimiento de las responsabilidades civiles y la disponibilidad de
la familia del enfermo, tienden a generar situaciones conflictivas, otras veces las
prioridades del equipo de salud no coinciden, especialmente entre enfermeras y
médicos; por último, la ambigüedad de rol, esta suele manifestarse en la práctica
médica en la incertidumbre proporcionada por los diagnósticos y la toma de
decisiones, también se expresa en situaciones de emergencia cuando la
incertidumbre es mayor, así como en el solapamiento entre los roles de enfermería
y médico.
Otras fuentes de estrés reportadas en los servicios de salud son la infrautilización
de las habilidades, la presión económica, la preocupación y el miedo a la mala
práctica, la interferencia laboral con la vida familiar y las practicas administrativas
(Moreno y Peñacoba, 1999). Presumiblemente, en todo este panorama también
juega un papel importante el hecho de que a menudo dichos profesionales se
enfrentan a continuas demandas físicas y emocionales por parte de sus pacientes,
este tipo de trabajadores en su jornada laboral no sólo deben realizar tareas
físicas o mentales, sino que también deben expresar y controlar sus emociones
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durante las interacciones que realizan cara a cara con los receptores del servicio,
de manera tal que el hecho de que las exigencias emocionales formen parte de las
demandas del puesto de trabajo, hace que se preste especial atención a esta
variable en un sector como es la asistencia en salud, que requiere de un
despliegue de emociones variadas, complejas y en ocasiones disonantes (Blanco,
2010, 2011; Fernández, Sánchez, Fernández, Ruano y Fidalgo, 2011).
Dentro de este grupo de profesionales sanitarios, la enfermería es considerada
como una ocupación con una alta susceptibilidad al estrés (Coffey y Coleman,
2001; Rojas, 1998), incluso algunos estudios comparativos han revelado que los
niveles de estrés son superiores en el personal de enfermería que en el médico
(Wolfang, 1988). Algunos de los factores de riesgo psicosocial que han sido
relacionados con el estrés en las enfermeras son: sobrecarga y presión, horarios
irregulares, falta de reconocimiento, toda clase de conflictos interpersonales (con
los pacientes, familiares de aquellos y entre compañeros de trabajo), falta de
apoyo social, ambiente físico de trabajo, coste emocional de cuidar, contacto
directo con el sufrimiento o la muerte, entre otros (Fornés, Ponsell y Guasp, 2001;
McVicar, 2003; Mingote y Pérez, 2003). Esta situación tiene consecuencias
importantes para la salud física y mental de las enfermeras, además afecta el
buen desempeño de sus labores (Hernández, Cerezo y López, 2007; Pérez,
Alameda y Albéniz, 2002; Román, 2003).
Las enfermeras psiquiátricas también parecen experimentar un alto nivel de estrés
en relación con el trabajo que desempeñan (Jones, 1987; Jones, Jauman, Reyne y
Rick, 1987). De acuerdo con Priebe, Fakhoury, Hoffmann y Powell (2005) dichas
profesionales no sólo no están inmunes a padecimientos mentales y físicos sino
que su trabajo de alto riesgo las predispone a este tipo de problemas. La
enfermería psiquiátrica implica contacto directo con el sufrimiento humano, se le
ha relacionado con exposición a violencia física, generando temor y poco interés
para especializarse y laborar en esta área (Basset, 2008; Fisher, 2007; Sullivan,
1993).
Las exigencias estresantes que recaen sobre las enfermeras de la salud mental
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tienen que ver en primer lugar con la permanencia prolongada en el lugar de
trabajo debido a la necesidad de mantener una atención constante a los pacientes,
esta situación se asocia a trastornos psíquicos del sueño, fatiga, ansiedad y
depresión así como padecimientos digestivos, del aparato circulatorio, cefalea
tensional y migraña; en segundo lugar, la ejecución de tareas peligrosas que están
referidas a las conductas violentas e impredecibles que suelen presentar este tipo
de pacientes y, por último, el trabajo físico pesado basado en el levantamiento y/o
movilización de los pacientes (predisponentes de la aparición de trastornos
musculo esqueléticos en miembros superiores o inferiores); estas enfermeras
también refieren situaciones conflictivas con los familiares de los pacientes y el
temor cotidiano que tienen ante la queja o denuncia por negligencia que puede
llevar a la pérdida del empleo y de la licencia profesional (Ahumada y Noriega,
2010).
El proceso de afrontamiento del estrés es definido por Lazarus y Folkman (1986)
como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes
que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas
que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del
individuo” (p. 164). Distinguen entre los modos de afrontamiento dirigidos al
problema y los que se dirigen a la emoción, destaca Fernández (2009) que ambos
son patrones de respuesta susceptibles de ser aprendidos. El primer tipo tiene
como objeto manejar la situación que causa malestar a través de conductas
enfiladas hacia el entorno y el interior del sujeto; por su parte, el segundo tipo está
llamado a regular la respuesta emocional asociada a situación problemática,
modificando la forma de interpretar lo que está ocurriendo sin cambiarlo
objetivamente (Lazarus y Folkman, 1986). Sobre este particular, Lazarus y
Folkman (1986) mencionaron la existencia de estrategias cognitivas dirigidas a
aumentar el grado de trastorno emocional, puesto que algunos individuos
necesitaban sentirse mal antes de pasar a sentirse mejor, sin embargo, desde la
perspectiva que aquí se adopta, los procedimientos de expresión emocional
escrita pueden asumirse como parte de ambos tipos de afrontamiento.
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El formato denominado escritura emocional auto reflexiva implica el adiestramiento
en la adquisición gradual de la respuesta de relajación, basada en promover la
expresión de emociones asociadas a hechos traumáticos, con la finalidad de
reducir la tensión física y psicológica acumulada (Domínguez y Vásquez, 1998).
Pennebaker (1994, 1995, 2004) y más recientemente Cabrera (2006) como
también Pennebaker y Chung (2007) reseñan distintas investigaciones, realizadas
en los más variados contextos, donde se demuestra que la revelación escrita y
anónima de experiencias personales perturbadoras –y las emociones negativas
asociadas a ellas– puede reducir la actividad fisiológica del organismo y el estado
de estrés, mejorando la salud física y la función inmune; asimismo, hay creciente
evidencia de su relación con mejoras en indicadores de salud psicológica, lo cual
incluye el reforzamiento de la autoestima y el efecto reductor sobre los síntomas
depresivos, la rumiación mental y la ansiedad general.
Diversas aplicaciones específicas de la técnica dejan ver sus efectos en: el
rendimiento académico y en la calidad de las relaciones sociales (Pennebaker,
Colder y Sharp, 1990), la merma en las visitas al médico por parte de los
estudiantes (Greenberg y Stone, 1992), la conciencia emocional de los sujetos
alexitímicos (Fiorentino, Labiano y Penna, 2000), los valores de depresión y
ansiedad de mujeres estudiantes que manifestaban síntomas de estrés (Correché
y Labiano, 2003), el estrés postraumático de las víctimas de un ataque terrorista
(Fernández, Páez y Pennebaker, 2004) y sobrevivientes a un terremoto (García y
Mardone, 2010), el afrontamiento del dolor de pacientes con cáncer (Suárez y
Pérez, 2011), las mujeres abusadas sexualmente en su infancia (Nani, 2012), etc.
El arqueo bibliográfico se revela como infructuoso a los fines de hallar estudios
que relacionen –de forma causal– las técnicas de expresión emocional escrita con
los niveles de estrés laboral en profesionales de la salud (incluyendo enfermeras);
no obstante, investigaciones recientes se atreven a sugerir la existencia de tal
relación. Al decir de Blanco (2011), quienes trabajan en el sector de asistencia en
salud frecuentemente deben reprimir emociones negativas (asociado a patrones
inadecuados de funcionamiento fisiológico) y expresar otras contrarias a las que
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están experimentando (asociado a altos niveles de ansiedad); de allí que la
gestión de las emociones y el aprendizaje de competencias emocionales por parte
de los trabajadores podrían minimizar los efectos negativos sobre la salud.
También Flores y Perozo (2011) hipotetizaron que las enfermeras podían reducir
sus niveles de estrés si se les permitía expresar las emociones asociadas al
trabajo que desempeñan.
Otra estrategia de afrontamiento al estrés ampliamente difundida es la
musicoterapia. La Real Academia Española, a través de la vigésima segunda
edición de su diccionario de la lengua (2001), la define como el empleo de la
música con fines terapéuticos, mientras que la Asociación Argentina de
Musicoterapia (ASAM) como la aplicación científica del arte de la música para
lograr objetivos terapéuticos.
La práctica de la musicoterapia posee un amplio espectro y ha demostrado ser
muy útil para contrarrestar los efectos negativos del estrés, ayudando al individuo
a recuperar los niveles óptimos de funcionamiento psicofisiológico y de bienestar,
esta técnica puede llegar a ser útil no sólo en el marco clínico-terapéutico, sino en
la prevención a nivel primario (García-Viniegras, Rodríguez, Barbón y Cárdenas,
1997). Así, Haun, Mainous y Looney (2001) destacan el papel de la música en la
reducción de la ansiedad, igualmente Burns, Harbuz, Hucklebridge y Bunt (2001)
evidencian que escuchar música en estado de relajación disminuye los niveles de
cortisol (la hormona causante del estrés), también Peraza y Zaldívar (2003)
demostraron que el tratamiento musicoterapéutico reduce la vulnerabilidad al
estrés; en general, estas y otras investigaciones vienen a confirmar el éxito de la
musicoterapia ante el cuadro clínico que comporta el estrés.
Aunque recientemente las investigaciones han destacado el uso y la eficacia de la
musicoterapia como método de intervención por parte del personal de la
enfermería hacia los pacientes con diversas enfermedades (Ariño, 2012; Iriarte,
2003; Ortiz, 2011; Yáñez, 2011), desafortunadamente no se han podido encontrar
estudios sobre los efectos de la musicoterapia en los niveles de estrés
experimentados por dichas trabajadoras.
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Objetivo
El objetivo de la presente investigación fue determinar la efectividad de un
programa que combina la práctica de la escritura emocional autorreflexiva con la
exposición a piezas musicales “tristes” sobre los niveles de estrés laboral de las
enfermeras que trabajan en el área de hospitalización psiquiátrica. A este fin, se
evaluaron y compararon los indicadores de estrés a nivel cognitivo (p. ej. sentirse
angustiada), conductual (p. ej. discutir con alguien) y fisiológico (p. ej. presentar
dolor de cabeza) de las enfermeras psiquiátricas mediante autorregistros antes,
durante y después de recibir el programa planteado. Se había hipotetizado que la
intervención sería capaz de disminuir en forma significativa tales manifestaciones
del estrés.
Planteamiento del problema
Retomando los aspectos más importantes planteados hasta ahora, puede
afirmarse que el estrés laboral ha sido ampliamente estudiado desde una
perspectiva transaccional en trabajadores del sector de la salud, además, la
revisión de la literatura al respecto encuentra un área fecunda de estudio en las
muestras de enfermeras. Suponiendo que la represión y el fingimiento de las
emociones asociadas al trabajo puedan jugar un papel fundamental en las
manifestaciones del estrés de las enfermeras psiquiátricas, la técnica de escritura
emocional se presenta como una forma de intervención apropiada, a través de la
cual se tiende al fortalecimiento de los recursos psicológicos individuales, es decir,
de los recursos de afrontamiento, para disminuir la vulnerabilidad individual a la
alta tensión. Los procedimientos de escritura emocional a través de la escritura
cuentan con aval científico en diferentes medios y, aunque no se tiene
conocimiento de que así sea para el caso particular, recientes investigaciones
sugieren someterlo a verificación. Por otra parte, el método pasivo en
musicoterapia se basa en la audición de obras musicales previamente
seleccionadas según su efecto terapéutico, la idea concreta es inducir mediante la
música sentimientos de tristeza que actúen como “catalizadores” o coadyuvantes
en el proceso de expresión emocional escrita. Por consiguiente, en atención a los
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criterios expuestos, surge la siguiente interrogante:
¿Cómo influye la administración de un programa que combina la práctica de la
escritura emocional autorreflexiva con la exposición a piezas musicales “tristes”
sobre el estrés laboral de las enfermeras que trabajan en el área de
hospitalización psiquiátrica?

Metodología
Tipo de investigación
La presente investigación se amparó según Noguera (1984) en la experimentación
bajo el enfoque del Análisis Experimental de la Conducta (AEC). Se trabaja con
datos observables y medibles, tomando como unidad de análisis un solo sujeto
(N=1), se enfatiza en el control estricto sobre las variables extrañas (VE) y en la
manipulación programada de la variable independiente (VI) bajo estudio. Por otra
parte, según Hernández, Fernández y Baptista (2006) esta investigación tiene un
alcance explicativo en tanto pretende establecer que la causa de la disminución
del estrés laboral es la administración de un programa de intervención o, su
equivalente, el estrés laboral disminuye debido a la administración de un programa
de intervención.
Diseño de la investigación
Se trata, según León y Montero (2003), de un diseño cuasi-experimental de caso
único, el cual se esquematiza de la siguiente forma:
A-B-SEGUIMIENTO
o A: línea base o condición control (diariamente durante 1 semana): serie
repetida de medidas (manifestaciones de estrés) en ausencia de la VI
(programa de escritura emocional autorreflexiva y musicoterapia pasiva).
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o B: fase de intervención o tratamiento (diariamente durante 2 semanas):
serie repetida de medidas (manifestaciones de estrés) en presencia de la VI
(programa de escritura emocional autorreflexiva y musicoterapia pasiva).

o SEGUIMIENTO (diariamente durante 4 días): serie repetida de medidas
(manifestaciones de estrés) en ausencia (aunque imposible la retiradareversión) de la VI (programa de escritura emocional autorreflexiva y
musicoterapia pasiva).
Variables
La variable dependiente (VD) es el estrés laboral u ocupacional, desde una
perspectiva transaccional se define como la relación entre el individuo y un
entorno de trabajo evaluado por aquel, como abrumador, excediendo sus propios
recursos y deteriorando su estado de bienestar (Romero, 1991). Se mide a través
de una hoja de autorregistro diario de indicadores de estrés la frecuencia de sus
manifestaciones a nivel cognitivo (p. ej. sentirse triste), conductual (p. ej. comer
muy poco o demasiado) y fisiológico (p. ej. tener dolor de espalda).
La variable independiente (VI) es un programa que combina la práctica de la
escritura emocional con la exposición a piezas musicales “tristes”. La escritura
emocional autorreflexiva se define conceptualmente como la conducta de
comunicar a través de la escritura sentimientos y pensamientos sobre situaciones
o eventos traumáticos de la vida de las personas (Pennebaker y Beall, 1986).
Según Domínguez y Vásquez (1998) consta de cuatro etapas, a saber: 1) escribir
libremente sobre las emociones relacionadas con las situaciones laborales
problemáticas actuales o pasadas, 2) acelerar el cambio conductual a partir de
palabras y frases sugeridas, 3) de nuevo escribir libremente y 4) favorecer un
“distanciamiento psicológico” final y un juicio más objetivo de los problemas, las
emociones y los pensamientos. Por su parte, la musicoterapia es definida
teóricamente por la National Association for Music Therapy de EE. UU. (1998, c.p.
Poch, 1999) en el folleto A Career in Music Therapy editado por ella como “el uso
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de la música en la consecución de objetivos terapéuticos, como son la
restauración, el mantenimiento y el acrecentamiento de la salud tanto física como
mental” (p. 40); en este caso (ver tabla 1), por tratarse de musicoterapia pasiva
consiste simplemente en escuchar música, el sujeto no toca ningún instrumento, ni
participa con el movimiento corporal o la voz (Del Olmo, 2009).

Tabla 1
Algunas de las pistas musicales empleadas
Nº Sesión Nº Pista

1

2

3

4

Nombre

Intérprete

1

Él me mintió

Amanda Miguel

2

Aunque no te pueda ver

Alex Ubago

3

Rosas

La Oreja de Van Gogh

4

Un gato en la oscuridad

Roberto Carlos

...

...

...

1

Amor eterno

Rocío Dúrcal

2

My way

Frank Sinatra

3

Ella ya me olvidó

Leonardo Favio

4

Mariposa traicionera

Maná

...

...

...

1

Luna

Ana Gabriel

2

Insoportablemente bella

Emmanuel

3

Vuelve

Ricky Martin

4

Imagine

John Lennon

...

...

...

1

My heart will go on

Céline Dion

2

El reloj

Roberto Cantoral

3

Me bebí tu recuerdo

Galy Galiano

4

Te veo venir soledad

Franco de Vita

...

...

...
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Las variables extrañas controladas fueron las siguientes: el factor de error
producido por los cambios en la instrumentación (puesto que las hojas de
autorregistro empleadas en las mediciones repetidas eran idénticas), el sesgo del
experimentador (ya que el programa de intervención contó con procedimientos
estandarizados para su aplicación respecto a factores como las instrucciones y la
presentación de los materiales, además se escogió mediante aleatorización sin
remplazo al experimentador que dictó cada sesión), el espacio físico (efectuando
las sesiones en un mismo lugar de trabajo con las condiciones idóneas) y la hora
de administración de las sesiones de intervención (realizándolas en un mismo
horario).
Participantes
A través de un procedimiento de muestreo no probabilístico de sujetos voluntarios
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) fueron seleccionadas 2 enfermeras
psiquiátricas:
o Participante “A”: sujeto de 46 años de edad, casada, tiene dos hijos; es
Licenciada en Enfermería (año 2011) por el Colegio Universitario de Los
Teques “Cecilio Acosta” (CULTCA); desde hace 5 años ocupa el cargo de
Enfermera I en el área de hospitalización del Departamento de Psiquiatría y
Psicología Clínica del Hospital Militar “Dr. Carlos Arvelo” (HospiMil), su
turno de trabajo es matutino (7 a. m. a 1 p. m.), también trabaja como
peluquera (ocupación fuera del área de la salud).
o Participante “B”: sujeto de 54 años de edad, viuda, tiene dos hijos; es
Licenciada en Enfermería (año 2006) por la Universidad Nacional
Experimental de los Llanos Centrales “Rómulo Gallegos” (UNERG); desde
hace 9 años ocupa el cargo de Enfermera I en el área de hospitalización del
Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica del HospiMil, su turno de
trabajo es vespertino (1 p. m. a 7 p. m.), también trabaja en el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).
Instrumento
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Se trata de un autorregistro de indicadores de estrés construido ad hoc para que la
enfermera registrara diariamente la ocurrencia de reacciones cognitivas (aquello
que piensa p. ej. sentirse nerviosa), conductuales (aquello que hace p. ej. estar
muy agitada o intranquila) y fisiológicas al estrés (aquello que siente a nivel
orgánico o físico p. ej. presentar dolor en el cuello); consta de 24 indicadores
distribuidos equitativamente entre la triada de componentes.
Procedimiento
o Etapa preparatoria: se decidió trabajar con un diseño cuasi-experimental de
caso único debido a que la muestra que se requería para contrastar las
hipótesis de investigación no era de fácil acceso, situación que dificultaba la
conformación de grupos. En este sentido, se estableció contacto
institucional con la directiva del Departamento de Psiquiatría y Psicología
Clínica del HospiMil, dicha institución aprobaron la propuesta presentada
ofertando el programa entre las enfermeras psiquiátricas, quienes
mostraron interés y aceptaron participar otorgaron su consentimiento
informado. Se entrevistó un número reducido de enfermeras psiquiátricas
acerca

de

lo

que

piensan

(manifestaciones

cognitivas),

hacen

(manifestaciones conductuales) y sienten (manifestaciones fisiológicas)
cuando están estresadas debido al trabajo, esto con el fin de redactar los
indicadores de estrés que contendría la hoja de autorregistro; asimismo,
con el objeto de recabar el repertorio musical que acompañarían los
ejercicios de escritura emocional, se les consultó sobre aquellas piezas que
suscitaran en ellas sentimientos de tristeza o melancolía.
o Etapa experimental: la línea base se estableció por espacio de 1 semana.
La fase de intervención constó de dos sesiones semanales durante 2
semanas, para un total de cuatro sesiones de aprox. 30 minutos c/u. A las
participantes se les sugirió realizar en casa una serie de ejercicios
asignados durante las 2 semanas, asimismo, se les recomendó la práctica
sostenida en casa, posterior a la intervención, del procedimiento aprendido
en cada una de las sesiones. Una vez finalizada la administración del
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tratamiento se hizo seguimiento durante 4 días.
Resultados
Al concluir la recolección de los datos se dio paso a la presentación y el análisis de
los resultados. Los autorregistros de indicadores de estrés fueron generadores de
gráficas cuyo eje de las ordenadas es la proporción diaria de manifestaciones
cognitivas (p. ej. estar irritable o molesta), conductuales (p. ej. distraerse con
facilidad de las tareas que deben realizarse) y fisiológicas (p. ej. presentar dolor
muscular en extremidades inferiores o superiores) en cada una de las fases de la
investigación, dichas gráficas se analizaron mediante la inspección visual.

Figura 2. Frecuencia diaria de las manifestaciones de estrés de la Participante “A”
En la figura 2 se observa que los componentes fisiológico, cognitivo y conductual
del estrés exhiben una línea base con buena estabilidad, si bien el estrés parece
disminuir los días no laborables (sábado y domingo) para la enfermera, durante la
fase de tratamiento la tendencia de los datos pasa a ser negativa, hecho que
evidencia los efectos de la intervención, ya en la fase de seguimiento los datos
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comienzan a tomar una tendencia ascendente, esto además de ratificar que el
procedimiento de intervención produjo un cambio en la dirección deseada
(decremento de la conducta problema) viene a denotar los efectos transitorios del
tratamiento; en la fase de intervención se puede observar cierta variabilidad, lo
cual puede indicar poco control sobre las variables extrañas, sin embargo, es
escaso el sobrelapamiento de los datos de la fase de línea base con los del
tratamiento (e incluso, con aquellos provenientes del seguimiento), es decir, buena
parte de las medidas de la fase de línea base están por encima de las medidas de
la fases de tratamiento y seguimiento, situación que permite concluir que la
variable manipulada (el programa de escritura emocional y musicoterapia pasiva)
es la responsable del cambio; en relación al nivel, se advierten cambios del mismo
entre las fases línea base-intervención e intervención-seguimiento que sugieren
evidencias de la efectividad de la variable de tratamiento.

Figura 3. Frecuencia diaria de las manifestaciones de estrés de la Participante “B”

La figura 3 permite apreciar que las manifestaciones del estrés a nivel fisiológico,
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cognitivo y conductual muestran una línea base que se aproxima al ideal
estacionario, aunque con una muy leve tendencia al descenso, quizá en ello
juegue algún papel las disminuciones observadas –presumiblemente– en razón de
los días de descanso laboral (sábado y domingo) de la enfermera. Durante la fase
de intervención en la tendencia de los datos opera una mayor inflexión de la línea
experimental como consecuencia de la aplicación del tratamiento, pero en la fase
de monitoreo vuelve a presentarse una pendiente que sigue dirección positiva en
el caso de los componentes fisiológico y conductual (no así en el cognitivo, el cual
conserva su disminución al punto de desvanecerse), lo anterior se produce cuando
el efecto del tratamiento tiene un carácter temporal. Ahora bien, aunque en la fase
de intervención puedan observarse visos de variabilidad cíclica (que en definitiva
denotan la existencia de variables extrañas no controladas), estos en ningún caso
anulan la probada efectividad del tratamiento (la escritura emocional y la
musicoterapia pasiva) puesto que hay poco sobrelapamiento, con ello quiere
significarse que una porción importante de las medidas de la fase de tratamiento
caen por debajo de las medidas de la línea base y, en algunos casos, también
sucede que a segmentos significativos de la línea base no les corresponde medida
alguna en la fase de seguimiento. En atención al cambio de nivel entre fases,
puede agregarse que sí se notan algunos cambios en el punto de interrupción
entre una y otra fase, los cuales están en consonancia con lo esperado, a saber:
disminuciones en la proporción de conducta entre la línea base y la intervención y,
por otra parte, elevaciones entre la intervención y el seguimiento.
Conclusiones, discusión y recomendaciones
“...el estado de auto observación, en que se ha abolido la crítica, en modo alguno
es difícil. La mayoría de mis pacientes lo consuman después de las primeras
indicaciones; yo mismo puedo hacerlo a la perfección, si me ayudo escribiendo
mis ocurrencias” Sigmund Freud - La interpretación de los sueños.
Con los resultados de esta investigación, se encontraron datos empíricos que
conllevan la aceptación de la hipótesis de trabajo para las enfermeras psiquiátricas
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participantes, de manera tal que haber recibido un programa que combinaba la
práctica de la escritura emocional autorreflexiva con la escucha de pistas
musicales entristecedoras comportó para ellas la reducción significativa de las
manifestaciones a nivel fisiológico (p. ej. presentar dolor en las articulaciones,
malestar estomacal, taquicardia o sensación de opresión en el pecho y dificultades
en el sueño o descanso), cognitivo (p. ej. sentirse impotente o frustrada, tener
dificultades para concentrarse, sentirse fatigada y estar pensando sobre los
problemas del trabajo) y conductual (p. ej. desenvolverse lentamente en las
actividades, descuidar el aspecto personal o indumentaria, intentar desahogarse
con otras personas y descuidar la atención del hogar por motivos laborales) que
aquel cuadro sintomático estresante implicaba. Es conveniente destacar que,
desde el paradigma en el que se inscribe este estudio, se considera importante
defender los criterios de eficacia terapéutica o significación clínica en la
interpretación de los resultados (León y Montero, 2003).
Cónsono con el modelo de desarrollo inhibición-enfermedad (Pennebaker, 1985;
Pennebaker y Bell, 1986) las dificultades en el manejo de las emociones de este
grupo ocupacional explican en gran parte el estrés que padecen, el acto de inhibir
o de reprimir conductas, pensamientos y sentimientos en curso, requiere trabajo
fisiológico, mientras que la inhibición a largo término produce estrés y predispone
a enfermar. De acuerdo a descubrimientos en la investigación clínica, el valor del
paradigma de escritura-revelación yace en la clase de proceso de reversión
emocional que puede ser obtenida en un corto tiempo, tal capacidad se consigue
cuando quienes están estresados logran el insight de expresar y volverse
conscientes de sus emociones negativas reprimidas para distanciarse de ellas y
restructurar así una nueva forma de percibirlos (Pennebaker, 1985, 1997). Lo que
parece ser decisivo en estas experiencias es el hecho de traducir la experiencia
emocional en lenguaje, en una narración que permite explicar y entender el hecho
traumático e ir configurando nuevamente un impacto que había sido inicialmente
desorganizante (Graybeal, Sexton y Pennebaker, 2002; Pennebaker y Seagal,
1999).
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Por otra parte, la audición de fragmentos musicales específicos o musicoterapia
pasiva (García-Viniegras y cols., 1997) ha tenido un papel relevante en la
facilitación del proceso de re experimentación emocional; esto de conformidad con
diversos autores que recalcan que la música facilita la identificación de
pensamientos y emociones, reduce los niveles de estrés y acrecienta el bienestar
emocional, semejante efecto terapéutico dependería de la música que se escucha
y del estado interior de quien la recibe, su preferencia musical y de sus
experiencias vitales con la música (Albornoz, 2009; Trallero, 2008).
Algunas recomendaciones que pueden hacerse con base en las limitaciones que
ha tenido esta investigación consisten en emplear diseños de grupos, esto
permitiría aplicar de manera legítima la estadística inferencial sobre los datos que
surjan; si se plantea continuar investigando dentro del paradigma N=1 debería
considerarse aumentar la duración de las fases y –cualquiera que sea el
abordaje– debe aumentarse el número de sesiones, si fuese posible plantearlas a
modo de entrenamiento para lograr la práctica sostenida de las estrategias
propuestas; podría verificarse el papel que juegan otras variables en la eficacia de
las técnicas; por último, debe acotarse que el hecho de que la escritura emocional
y la musicoterapia hayan tenido efectos positivos en la reducción del estrés de dos
enfermeras da pie a pensar en la posibilidad cierta de que sea un proceso que
pueda tener lugar en otras trabajadoras, más aún, es válido suponer la
transferencia de esta experiencia en enfermeras de otras especialidades médicas
(no sólo psiquiatría) y, en general, otros trabajadores del ramo de la salud, una de
las razones de ello es que las enfermeras participantes reportaron que su principal
fuente de estrés no tiene que ver con el tipo de pacientes que tratan sino con el
conflicto entre compañeras de trabajo.
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