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Resumen: La  profesión  de  enfermería  se  ve  influenciada  por  las  emociones  a  diario  por  las

características  que  la  componen.  El  concepto  de  inteligencia  emocional  se  entiende  como una

habilidad que permite conocer y manejar los sentimientos y emociones propias y de los demás,

interpretarlos y llegar a la satisfacción. La inteligencia emocional actúa como moderadora frente al

estrés  y  las  estrategias  de  afrontamiento  frente  a  dicho  estrés.  Niveles  altos  de  inteligencia

emocional se relacionan negativamente con el agotamiento, la despersonalización y la baja eficacia

laboral, mientras que mantiene una relación positiva con los logros personales y con la elaboración

de estrategias  de  afrontamiento  más  eficaces.  Los aspectos  más  relevantes  que determinan una

mayor inteligencia emocional son la claridad mental y la recuperación emocional. 

Se  considera  la  importancia  de  la  implantación  de  talleres  de  formación  sobre  habilidades  en

inteligencia emocional para una mayor satisfacción profesional y personal de los profesionales de

enfermería.

Palabras  clave:  inteligencia  emocional,  personal  de  enfermería,  afrontamiento  del  estrés,

adaptación psicológica.

Abstract:  The  nursing  profession  is  influenced  by  the  emotions  on  a  daily  basis  by  the

characteristics that compose it. The concept of emotional intelligence is understood as a skill that

allows us to understand and manage feelings and emotions of themselves and others, interpret them

and reach the satisfaction. Emotional intelligence acts as a moderator against stress, and coping

strategies in front of the stress. High levels of emotional intelligence are related negatively with

exhaustion,  depersonalization  and  low  working  efficiencies,  while  it  is  maintaining  a  positive

relationship  with  the  personal  achievements  and  the  development  of  coping  strategies  more

effective.  The most  relevant  aspects  that  determine  a  greater  emotional  intelligence  are  mental

clarity and emotional recovery. 

It  considers the importance of the implementation of training workshops on skills in emotional

intelligence for greater personal and professional satisfaction of the nursing professionals.

Keywords: emotional intelligence, nursing staff, stress coping, psychological adaptation.
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Introducción

La profesión de enfermería lleva consigo grandes responsabilidades como el contacto frecuente con

el dolor y la muerte, la adaptación a situaciones de abordaje complejo, las diferentes condiciones

bio-psico-sociales  de  los  pacientes  y  la  seguridad  de  éstos,  la  sobrecarga  laboral,  los  turnos

cambiantes, la variabilidad y escasez de recursos, entre otros. Todo esto hace que la enfermería sea

una profesión vulnerable a desarrollar y,  por lo tanto, sufrir estrés. Hay que encontrar todas las

posibles herramientas para manejar dicho estrés y poder llevar a cabo la profesión de enfermería

con éxito.

El interés por desarrollar dicho trabajo de investigación surge de la observación de las diferentes

respuestas emocionales y de las estrategias para afrontar diversas situaciones complejas en el día a

día de los diferentes profesionales de enfermería con los que he tenido el placer de compartir mía

prácticas clínicas en su totalidad. También considero necesaria la investigación en este ámbito para

mejorar la capacidad de manejo de las emociones propias y de los pacientes, de manera tranquila y

serena, ofreciendo así unos cuidados de calidad.

Por estas razones y porque también, “hay que cuidar a los que cuidan”, se busca determinar si la

Inteligencia Emocional está relacionada con el desarrollo de estrategias de afrontamiento del estrés

adecuadas. En multitud de estudios se remarca la existencia de un factor modulador entre el estrés y

ciertos estados psicológicos inconscientes, que influye al desarrollo de estrategias de afrontamiento

del estrés, este factor modulador recibe el nombre de inteligencia emocional. Es por ello el deseo de

abordar  el  presente  tema de  investigación para  poder  establecer  una relación,  ya  sea  directa  o

inversa, ente el nivel de inteligencia emocional y las distintas estrategias de afrontamiento del estrés

en enfermeros y enfermeras.

DEFINICIÓN Y MARCO HISTÓRICO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

La inteligencia emocional es un término que ha pasado por múltiples definiciones a lo largo del

tiempo gracias a las diferentes teorías e investigaciones científicas, dando lugar a distintos enfoques

que han influido en la definición y han construido la base de la idea actual.

Para empezar, tenemos un primer enfoque de la definición de inteligencia que es el Psicométrico.
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Dicho enfoque tiene en cuenta las diferencias individuales y se lleva a cabo con la medición de los

factores que influyen en estas diferencias, argumentando que las personas podrán o no afrontar las

situaciones en función de factores inalterables. Existe otro enfoque que se centra en el modo en que

procesamos la información y aprendemos a través del tiempo o mediante la práctica, este pertenece

al enfoque cognitivo. Estudia la manera en que las personas comprenden el mundo que les rodea,

poniendo especial atención en cómo influyen los pensamientos en nuestras acciones. Desde este

enfoque, podríamos procesar la información aprendiendo de la experiencia y creando pensamientos

que nos permitan actuar en función de las circunstancias o de nuestros intereses. En los años 30,

David Wechsler ya defendía que la inteligencia se define como el conjunto de recursos que tiene la

persona para adaptarse al  medio.  También Jean Piaget junto con Alfred Binet en 1948 con sus

investigaciones pudieron afirmar que en función de la edad tenemos formas de pensar específicas,

por lo tanto esto aclara nuestra necesidad y capacidad de adaptación. En 1920, Thurstone plantea la

idea de que “la persona puede encontrar el recurso necesario, en el momento necesario para las

circunstancias  necesarias”(1),  éste  propone  siete  “factores  mentales  primarios”,  entre  ellos

podemos encontrar la comprensión y fluidez verbal, aptitud espacial, rapidez perceptiva, memoria

mecánica, factor numérico y razonamiento inductivo (1).

Posteriormente en 1995, Gardner pensaba que la mente de las personas puede desarrollar diferentes

realidades mentales y usarlas de forma diferente en función de los contextos situacionales, de ahí

surgió su teoría de las “inteligencias múltiples” (1). En dicha teoría afirma que hay siete tipos de

inteligencia  usadas  por  las  personas  para  captar  la  información  del  ambiente,  interpretarla  y

reformularla con la intención de presentarla a los demás desde el punto de vista propio. Estas siete

inteligencias  son  la  inteligencia  lingüística-verbal,  lógico-matemática,  musical,  espacial,

kinestésico-corporal, naturalista y emocional, forman parte de esta última la inteligencia emocional

intrapersonal e interpersonal (1). Gardner explica que la mente dispone de distintas representaciones

de la realidad, que las capacidades cambian de un individuo o a otro, que la cultura influye en el

pensamiento y que el  cerebro tiene diferentes patrones independientes que cuando se combinan

pueden abordar  operaciones  complejas.  Así,  desarrolla  su  definición  de  inteligencia  como  “un

potencial psico-biológico para resolver problemas o crear nuevos productos que tienen valor en su
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contexto cultural” (1).

Robert Sternberg, en 1949, propone una nueva definición de inteligencia:  “Inteligencia exitosa”

(1). Según él, se trata de la combinación de las distintas habilidades analíticas, creativas y prácticas

que posee una  persona cuando lleva a cabo una acción, enfocadas al éxito en la vida. Dicho de otro

modo, es la capacidad para adaptarse al entorno, escogiendo lo que está acorde con uno mismo y

creando lo que sea necesario para sentirse bien y conseguir los objetivos (1). Desde el punto de vista

humanista, hay algunos autores como Abraham Maslow, que postula que las personas necesitan

satisfacer necesidades más básicas para conseguir el desarrollo de necesidades elevadas (1). Carl

Roger insiste en que las personas conocen lo que les produce bienestar,  basándose en conceptos

como el amor, la atención y el afecto, según él, términos que determinan la visión positiva de la

persona  (1).  Estos  autores  son  sólo  algunos  de  los  que  dan  una  importancia  especial  a  las

emociones. 

Pero son John Mayer y Peter Salovey los que, por primera vez, hablan del concepto de Inteligencia 

Emocional y la definen como: “La capacidad para identificar y traducir correctamente los signos y

eventos emocionales personales y de los otros, elaborándolos y produciendo procesos de dirección 

emocional, pensamiento y comportamiento de manera efectiva y adecuada a las metas personales y

el ambiente” (1). Dicho con otras palabras, la inteligencia emocional corresponde a la capacidad 

que posee la persona para alcanzar las emociones que siente, asimilarlas e integrarlas con sus 

experiencias. Fueron Mayer y Salovey quienes crearon el modelo de cuatro-fases de inteligencia 

emocional o modelo de habilidad que considera a la inteligencia emocional como una inteligencia 

relacionada con el modo de procesar la información emocional mediante procesos cognitivos (1, 2, 

3). 

Mayer, Salovey y Caruso plantean que la inteligencia emocional puede ser entendida como una

forma de inteligencia social relacionada con la emoción y la cognición (1, 2). En el modelo de

inteligencia emocional de estos autores se propone 4 habilidades básicas: 

1. Percibir las emociones propias y de los demás

2. Utilizar las emociones para facilitar la toma de decisiones

3. Conocer las emociones propias y de los demás
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4. Regular dichas emociones 

Conjuntamente querían desarrollar un test para poder medir científicamente el nivel emocional de

las personas,  este fue el  Multifactor  Emotional Intelligence Scale y también,  el  MayerSalovey-

Caruso Emotional Intelligence Test (3, 4).

Basado en los estudios de John Mayer y Peter Salovey, fue Daniel Goleman el que plantea que “lo

emocional” ya no es considerado inferior a lo racional, sino una parte fundamental del proceso

cognitivo, ya que nuestros comportamientos y motivaciones responden más a aspectos emocionales

que cognitivos.  En 1998, Goleman percibe que la  Inteligencia Emocional  está  basada en cinco

grandes grupos de competencias, éstas son el autoconocimiento, autorregulación, automotivación,

empatía, y habilidades sociales. De ahí surge el modelo de las competencias emocionales (1).

Estas áreas son la base del concepto de Inteligencia Emocional, definido por Goleman en 1995

como  “la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras

conductas  a  objetivos  deseados,  lograrlo  y  compartirlos  con  los  demás”  (2).  El  modelo  de

Goleman  concibe  las  competencias  como  rasgos  de  personalidad  que  a  su  vez  pueden  ser

consideradas  componentes  de  la  inteligencia  emocional,  sobre  todo  aquellas  que  involucran  la

habilidad para relacionarse positivamente con los demás (2).   

Otro autor que cabe destacar es Reuven Bar-On, el cual indica que la inteligencia emocional es «la

capacidad de entender y encaminar nuestras emociones para que éstas trabajen para nosotros y no

en contra, lo que nos ayuda a ser más eficaces y a tener éxito en distintas áreas de la vida” (3). Así

mismo,  esta  capacidad  permite  llevar  a  cabo   hábitos  mentales  a  favor  de  la  productividad,

haciéndose así la pieza clave para el desarrollo de la persona en la vida diaria. Está relacionado con

su conducta, ya que le permite enfrentarse a las adversidades situacionales que se le presentan, pero

de  no  poder  afrontarlas  le  produce  insatisfacción.  Existen  distintos  niveles  de  inteligencia

emocional, el nivel alto o promedio hace referencia a una persona que reconoce sus sentimientos,

los maneja y es empática con las otras personas, le resulta fácil trabajar en equipo, son responsables

y confiables, y suelen sentirse optimistas ala hora de solucionar problemas (3). Por otro lado,  el

nivel  bajo se  relaciona  con   aquellas  personas  que  sienten  inseguridad  de  sí  mismos,  con  la

autoestima baja, con dificultad para sentir empatía hacia los demás, siempre negativos y no son
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capaces de enfrentarse a los problemas (3, 4).

En 2005, Bar-On realiza un nuevo matiz del concepto de inteligencia emocional como un conjunto

de rasgos de la personalidad y habilidades que son predictores de la adaptación emocional y social

dentro de los entornos. Este modelo se fundamenta sobre cinco pilares clave, los cuales cada uno de

ellos  engloba  tres  factores,  formando  un  total  de  quince  escalas  o  factores  medibles  con  la

herramienta psicométrica llamada EQ-i (6). Estos cinco grandes constructos son la percepción de

uno  mismo  (engloba  el  autoconcepto,  la  autoconciencia  emocional,  la  autorrealización),  la

expresión de  uno mismo (engloba la  asertividad,  la  expresión emocional,  la  independencia),  el

componente interpersonal (empatía, relaciones interpersonales, responsabilidad social), la toma de

decisiones (resolución de problemas, contraste con la realidad, control del impulso) y el manejo del

estrés (flexibilidad, tolerancia al estrés, optimismo) (1, 6).

EL CEREBRO EMOCIONAL

Cada una de las emociones que sentimos corresponden a un proceso determinado biológicamente,

es  decir,  todos  los  animales  han  desarrollado  las  estructuras  anatómicas  necesarias  para  el

procesamiento de las emociones  (1).  En los humanos,  estas estructuras ocupan ciertas  regiones

encefálicas, que van desde el tallo cerebral, cruzando la amígdala, hasta el córtex prefrontal. Los

estímulos emocionales son los factores estimulantes de estas estructuras cerebrales (1).

Definiremos las funciones que realizan cada una de las estructuras implicadas en la captación de las

emociones  en  orden  de  propagación  de  la  información.  Primeramente,  el  tálamo  recibe  la

información que captamos del exterior y la conduce hasta la ínsula o corteza insular, la cual manda

información a la amígdala o el córtex prefrontal, estructuras relacionadas con el procesamiento de la

emoción. Algunas creencias verifican la necesidad de la ínsula para la representación de la acción y

la emoción. Se ha asociado a estados emocionales como el asco, el enfado, el disgusto, la aversión,

la indignación, el estado de unión con Dios, el contagio emocional y la comprensión empática (1).

La amígdala cerebral posee un papel muy importante en el procesamiento de la memoria y en la

reacción emocional. También es responsable de que sintamos miedo (factor adaptativo elevado) y

su  activación  se  relaciona  con  la  modulación  de  la  memoria,  el  aprendizaje  emocional,  las

relaciones sociales o la orientación sexual.  El córtex prefrontal procesa los refuerzos y castigos
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relacionados con la  conducta,  factores  determinantes  de la  optimización y adaptabilidad de las

conductas futuras ante situaciones donde no existe una actuación concreta. El córtex cingulado, se

ha descubierto recientemente que mantiene una relación con el dolor emocional. El hipocampo es

primordial en la consolidación de la memoria por su implicación directa en el recuerdo. La mayoría

de los recuerdos están formados por un componente emocional, esto implica que la memoria haga

función de inductora emocional. Esta memoria emocional va a condicionar nuestro comportamiento

y nuestra percepción del mundo (1).

En  1996,  el  neurocientífico  Joseph  LeDoux  define  muy  bien  la  colaboración  entre  las  dos

estructuras cerebrales de la siguiente manera: “El hipocampo es una estructura fundamental para

reconocer un rostro como el de nuestra prima, pero es la amígdala la que le agrega el  clima

emocional que le merecemos” (1).

LA PLASTICIDAD CEREBRAL

Desde el punto de vista de la neurociencia, el cerebro se concibe como plástico porque la capacidad

para que la información se transfiera de una neurona a otra puede modificarse. Durante el proceso

de plasticidad neuronal se modifica la capacidad de transferencia de la información a la amígdala

(1). Así, si somos más conscientes de las causas por las que se activa una emoción, adaptativa o no,

podremos  usar  la  plasticidad  cerebral  para  modificar  nuestras  conductas  menos  deseadas  ante

estímulos emocionales concretos (1).

La inteligencia emocional es una herramienta básica para crear nuevas conductas más adaptativas y

coherentes,  relacionándola  con  la  plasticidad  cerebral,  ésta  última  indica  que  la  inteligencia

emocional se puede aprender y modificar. 

PRINCIPIOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

A partir  de  las  diversas  definiciones  sobre  inteligencia  emocional,  podemos  decir  que  es  la

capacidad que tiene la persona de adaptarse e interaccionar con el entorno, dinámico y cambiante,

teniendo en cuenta las emociones propias (2). El siguiente paso es proporcionar unos principios

básicos para poder llevar a cabo una inteligencia emocional de calidad. Gómez (6) indica que la
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inteligencia emocional  se basa en los siguientes principios o competencias:

• Autoconocimiento: es la capacidad para conocerse a uno mismo, conocer los puntos fuertes

y débiles que se poseen.

• Autocontrol:  es la capacidad para controlar los impulsos, no perder los nervios y saber

mantener la calma.

• Automotivación: es la habilidad para realizar cosas por uno mismo, sin la necesidad de ser

impulsado o influenciado por otros.

• Empatía: es la habilidad para ponerse en la piel de los otros, es decir, intentar comprender

las emociones del otro y analizar la situación que le ha llevado a dichas emociones.

• Habilidades  sociales:  es  la  capacidad  para  relacionarse  con  otras  personas,  ejercitando

dotes comunicativas para lograr un acercamiento eficaz.

• Asertividad:  se  refiere  a  saber  defender  las  ideas  propias  respetando  la  de  los  demás,

enfrentarse a los conflictos en vez de ocultarlos, recibir  de manera optimista las críticas

cuando pueden ayudarte a mejorar.

• Proactividad:  es  la  capacidad para  tomar  la  iniciativa  ante  oportunidades  o problemas,

responsabilizándose de los propios actos.

• Creatividad: es la habilidad para ver el mundo desde otra perspectiva, distintas formas de

afrontar y resolver los problemas.

(2, 3)

Esta variedad de principios expuestos, de manera conjunta, darán lugar a un mayor o menor nivel de

inteligencia emocional, en función del grado que presente cada persona de dichas capacidades y

habilidades (6).

DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Rafael Bisquerra dice que la educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente,

que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del
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desarrollo humano, con el objetivo de capacitar a la persona para la vida y con la finalidad de

aumentar el bienestar personal y social (7). Este proceso tiene como objetivo llegar a un desarrollo

humano integral  de forma óptima (físico, intelectual, emocional, social, moral, espiritual, etc.), por

tanto, se puede entender la educación emocional como una educación para la vida (7). Para entender

mejor el concepto de educación emocional, nombraremos algunos de sus objetivos:

• Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.

• Identificar las emociones de los demás.

• Denominar las emociones correctamente.

• Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones.

• Subir el umbral de tolerancia a la frustración.

• Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.

• Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas.

• Desarrollar la habilidad de automotivarse.

• Adoptar una actitud positiva ante la vida.

• Aprender a fluir.

(1, 7)

Para  mejorar  las  relaciones  sociales  se  recomienda  el  desarrollo  de  habilidades  sociales,  muy

importantes para la vida de una persona ya que pueden incidir sobre el matrimonio, la vida familiar,

la pareja sentimental, los amigos, compañeros de trabajo y relaciones sociales en general. Cada una

de estas esferas son fuentes de bienestar.  El trabajo satisfactorio es otra fuente de felicidad. Un

término con mucha importancia en la satisfacción profesional y/o laboral es considerar a la persona

humana en su totalidad y complejidad. También es una gran fuente de felicidad el tiempo libre. Hoy

en día, la orientación sobre qué actividades realizar durante el tiempo libre y la enseñanza de un

ocio sano son posibles intervenciones con grandes perspectivas de futuro. La salud es un requisito

sin el cual no podríamos lograr el bienestar emocional, por eso la salud debe estar siempre presente

en la educación emocional, como un elemento primordial. Según Bisquerra (8),  “las habilidades
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para afrontar las situaciones de la vida cotidiana y las habilidades para afrontar situaciones de

conflicto deben considerarse como recursos que toda persona debería dominar para superar las

crisis y conflictos que la vida depara”. En este ámbito podemos encontrar actividades como el

entrenamiento asertivo, el cambio de atribución causal, la relajación, la reestructuración cognitiva,

el dar sentido a la vida, etc (8). 

Entre  los  componentes  que  determinan la  efectividad de  un programa de  educación emocional

deberíamos encontrar: 

1. Dinámica de grupos: la habilidad del líder implica iniciar y coordinar los esfuerzos de un

grupo de gente.

2. Negociar  soluciones: prevenir  conflictos,  solución  de  conflictos  sociales  y  hacer  de

mediador son funciones esenciales en las relaciones interpersonales.

3. Conexión personal: la empatía facilita los encuentros de amigos, familiares, compañeros de

trabajo, etc. Para los educadores es una habilidad indispensable.

4. Análisis social: ser capaz de detectar y tener una visión de los sentimientos, motivaciones y

preocupaciones de los demás, ayuda a intimar y mantener buenas relaciones. 

(8)

Otros  aspectos  a  tener  presentes  son  la  introspección,  relajación,  meditación,  mindfullness,

respiración,  imaginación  emotiva,  reestructuración  cognitiva,  cambio  de  atribución  causal,

simulación, entrenamiento de habilidades, role playing, dinámicas de grupos, juegos, entre otros (8).

En definitiva,  los contenidos  de la  educación emocional  giran en torno al  conocimiento de las

propias emociones, el manejo y control emocional, el conocimiento de las emociones de los demás,

la  utilización  de  las  emociones  como  factor  para  automotivarse;  la  prevención  de  los  efectos

perjudiciales de las emociones negativas, la potenciación de las emociones positivas, la aplicación

de estos conocimientos en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en la vida social,  en los

momentos de conflicto, etc (8).
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ESTRÉS-AFRONTAMIENTO-EMOCIÓN

Las  emociones  son  respuestas  que  permiten  adaptarnos,  comunicarnos  e  interaccionar  con  el

entorno y con las personas que nos rodean, se pueden experimentar distintas emociones como ira,

felicidad, alegría, asco, miedo, tristeza, etc. El tipo de emoción que sintamos va a depender de la

situación a la que nos estemos enfrentando y la valoración que hagamos de ésta. Para poder analizar

las  emociones  más  exhaustivamente  se  han  clasificado  en  positivas  o  negativas,  agradables  y

desagradables, excitantes o relajantes, a pesar de que estas emociones sean positivas o negativas

comparten  ciertas  cualidades  como  la  duración  o  la  intensidad  y  llevan  a  cabo  funciones

adaptativas, sociales o motivacionales, en función del tipo de emoción que se experimente (9). De

acuerdo con el modelo transaccional de Lazarus y Folkman el estrés y las emociones mantienen una

estrecha relación, ya que no puede existir estrés sin emoción y viceversa, de este modo podemos

sentirnos estresados y experimentar una emoción como ira, tristeza, enojo e incluso miedo (2, 9). 

Se considera que el estrés se produce como resultado de un desequilibrio entre las demandas del

ambiente y los recursos de los que dispone el sujeto, el cuerpo posee múltiples respuestas ante el

estrés a todos los niveles (cognitivo, fisiológico y motor) (10) 

Siguiendo con la perspectiva transaccional, Lazarus y Folkman proponen la identificación de dos

procesos críticos que actúan como mediadores en la interacción del individuo con el entorno:  la

evaluación cognitiva, proceso evaluativo que determina el porqué y en qué medida una interacción

de la persona con el medio ambiente es estresante; y  el afrontamiento, procesos mediante los

cuales el individuo responde o actúa para enfrentarse a una situación que le crea problemas con el

objetivo de reducir, minimizar, controlar o prevenir el estrés (9, 10). Estos conceptos están muy

relacionados con la salud, teniendo en cuenta que la salud-enfermedad es un proceso en el cual

intervienen diferentes factores, las relaciones encontradas sugieren que un nivel de estrés alto y

continuo se relaciona con la vulnerabilidad a algunas enfermedades y trastornos metabólicos, esto

sugiere que la presencia de manera continuada de estrés desencadena emociones  negativas que

inciden también en la salud del individuo (2, 9). 

En la  propuesta  de Lazarus  y Folkman también relacionan el  estrés  con el  afrontamiento,  éste

último lo definen como: “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes
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que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas

como  excedentes  o  desbordantes  de  los  recursos  del  individuo”  (11).  Se  entiende  que  el

afrontamiento depende de los pensamientos o actuaciones de la persona, y no de la eficacia o de los

resultados  de  dicho  afrontamiento.  La  alarma  de  una  persona  se  dispara  ante  una  situación

potencialmente perjudicial o dañina, que pone en riesgo el bienestar físico o psicológico. Si dicha

situación la concebimos como amenazante o desbordante de los recursos propios no crea estrés

psicológico. Ante este estrés la persona pone en marcha los estilos de afrontamiento para manejar

las  demandas  del  entorno  y  estar  en  condiciones  de  reducir,  controlar  o  eliminar  sus  efectos

negativos.  Tanto cuando se produce estrés como en el afrontamiento de la situación estresante, se

ponen en marcha procesos cognoscitivos que llevan consigo la evaluación de dicha situación y la

posibilidad de que se encuentren en ella objetos,  eventos u otras  personas que constituyan una

amenaza para el bienestar propio (11, 16). 

Las estrategias de afrontamiento se definen como el conjunto de respuestas conductuales aprendidas

que resultan efectivas para disminuir el grado de estrés mediante la neutralización de una situación

potencialmente nociva o peligrosa; las estrategias varían dependiendo de las continuas evaluaciones

que se van produciendo a través del proceso de interacción individuo-entorno, de los cambios en la

situación y de los cambios en la persona (10, 11). Para Lazarus y Folkman (10) existen dos tipos de

estrategias de afrontamiento: 

• La estrategia de  resolución de problemas estaría enfocada a la alteración de la relación

individuo-ambiente cambiando el entorno. Se presenta cuando la situación es evaluada como

susceptible de cambio.

• La estrategia de regulación emocional tiene como objetivo moderar la respuesta emocional

que aparece ante una situación estresante. Se da cuando el individuo considera que no puede

hacer  nada  para  cambiar  su  relación  con  el  entorno.  Algunos  ejemplos  de  este  tipo  de

estrategias  serían  llorar,  dormir,  hacer  ejercicio  físico,  distraerse,  técnicas  de  control

emocional (inteligencia emocional), meditación, etc. 

(7, 10, 11)
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Entre los los principales agentes que regulan el efecto de los estresores en la respuesta del estrés

podemos encontrar  las estrategias de afrontamiento activo y de apoyo social, el locus de control, la

personalidad  resistente,  la  estabilidad  emocional,  el  sentido  de  la  coherencia,  la  inteligencia  y

competencia emocional, el trabajo emocional y la disonancia emocional o la motivación intrínseca

(10).

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN ENFERMERÍA

Actualmente, existe una gran evidencia acerca de la influencia de las emociones para llegar a la

salud y al  bienestar.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que un 90% de las

enfermedades  más  comunes  se  crean  en  la  esfera  psicológica,  esto  implica  que  las  emociones

también pueden condicionar las situaciones de enfermedad. Hay que tener en cuenta el  tipo de

personalidad, el autocontrol de las emociones y la capacidad de manejar la tensión, frustraciones y

la adaptación son factores que pueden potenciar y/o desarrollar diversos tipos de emociones (3). 

No todas las personas reaccionan de la misma forma ante una misma situación, algunas muestran

descontrol,  irritabilidad,  apatía,  miedo,  etc.,  otras  personas  poseen  una  gran  capacidad  para

enfrentarse a las situaciones con creatividad, adaptándose al entorno y no necesariamente tienen una

inteligencia alta (3). En este punto entra en acción el constructo de inteligencia emocional para

solucionar lo explicado anteriormente, ya que se entiende como una habilidad que permite conocer

y manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás y

llegar a la satisfacción, tanto a nivel personal como profesional o  laboral (3, 4).

Las enfermeras representan el eje central del sistema de salud y actúan como la primera línea de

atención  sanitaria  del  paciente.  Así,  uno  de  los  factores  más  importantes  que  determinan  el

rendimiento del servicio sanitario es la calidad de las intervenciones enfermeras. Existen creencias

sobre que la profesión de enfermería es una de las  profesiones con mayor nivel de estrés, con

necesidad  de  especialización,  complejidad  situacional  y  necesidad  de  habilidades  para  manejar

situaciones de emergencia. La influencia negativa del estrés laboral en enfermeras y hospitales se

manifiesta a través de la ausencia, la falta de salud, el conflicto entre el personal, la depresión, el

cambio de personal y el servicio inferior (12).
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En las instituciones sanitarias existen diversas situaciones en las que los enfermeros sufren dolor, se

sienten tristes o con miedo por su situación, sienten preocupación por la situación de un familiar o

amigo,  a  veces  están  enfadados por  las  demoras  excesivas  del  tiempo en la  atención,  etc.  Los

profesionales  que  tienen  que  abordar  estas  situaciones  complejas  en  primera  línea  son  los

profesionales de enfermería, que se enfrentan a estos ambientes conflictivos en su práctica diaria

habitual.  Principalmente,  las características que definen este ambiente son tener un componente

emocionalmente intenso, trabajar en condiciones adversas y en situaciones muy complejas como la

escasez  de  personal  (generan  complicaciones  relacionadas  con  el  autocontrol,  facilidad  para

irritarse,  estrés,  apatía,  problemas  con  el  trabajo  en  equipo,  etc.).  El  personal  de  enfermería

mantiene  frecuentemente  un  contacto  con el  dolor,  la  enfermedad,  el  miedo,  el  sufrimiento,  la

muerte,  etc.,  considerándose  una  profesión  muy susceptible  de  padecer  altos  niveles  de  estrés

laboral debido a la elevada implicación psicológica y emocional (3). La inteligencia emocional es

fundamental  para  las  enfermeras,  tanto  en  la  vida  personal  como en  la  profesional,  ya  que  la

inteligencia emocional  es  aquella  que se comunica a través de la  palabra,  las  emociones  y los

gestos. Éstos nos introducen inconscientemente en el mundo de las emociones, donde podemos

llegar a descifrar cuáles son los impulsos que nos hacen actuar de manera racional o irracional

según las características situacionales, así podremos afrontar situaciones difíciles con éxito (3).

Objetivos del trabajo

El objetivo general de esta revisión bibliográfica será descubrir  la relación entre la inteligencia

emocional y las estrategias de afrontamiento del estrés en los profesionales de enfermería. 

Dentro de los objetivos específicos analizaremos los beneficios de la inteligencia emocional en la

práctica  enfermera,  identificaremos  también  las  estrategias  para  el  manejo  emocional  y  las

estrategias para el manejo del estrés.
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Estrategia de búsqueda bibliográfica

Para realizar este estudio de investigación se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre la

implicación de la inteligencia emocional sobre las estrategias de afrontamiento en el  ámbito de

enfermería durante los meses de febrero a mayo de 2019. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica con lenguaje libre y controlado, obteniendo los descriptores

de Mesh y Decs, en las bases de datos de Medline, Pubmed, CINHAL, Web of Science, Web of

Knowledge,  Oxford  ACADEMIC,  Scielo,  Dialnet,  Science  Direct  y  Google  Achademic;  en  el

metabuscador de EBSCOhost; y en la base de datos de revisión de Cochrane. 

La  estrategia  de  búsqueda (Anexo 1)  se  compuso a través  de  la  combinación booleana  de  los

descriptores en inglés, dividida en tres niveles de búsqueda:

• Primer nivel: Nursing staff AND Stress coping

• Segundo nivel: Nursing staff AND Stress coping AND Emotional intelligence

• Tercer  nivel:  Nursing  staff  AND  Stress  coping  AND  Emotional  intelligence  AND

Psychological adaptation

Los criterios de inclusión para este estudio fueron artículos en inglés, español y portugués de un

rango de 10 años de antigüedad como límite, es decir, artículos publicado del 2009 a la actualidad y

gratuitos o subvencionados a través de la cuenta de estudiante de la UIB. Publicaciones en España y

sobretodo, a nivel internacional. Los artículos escogidos para la revisión fueron referidos al ámbito

sanitario  y  también  a  áreas  generales  de  conocimiento  como  psicología  y  neurociencia.  Se

incluyeron los artículos que establecieron relación entre la inteligencia emocional, las estrategias de

afrontamiento, la salud mental, el bienestar, la satisfacción, el estrés y el burnout del personal o

estudiante de enfermería, tanto directa como indirectamente.

Los  criterios de exclusión fueron artículos repetidos en las diferentes bases de datos,  artículos

incompletos  o  artículos  de  pago.  También  se  han  visto  excluidos  los  artículos  que  no  tenían

relevancia ni interés para mi tema de investigación o enfocados a los pacientes y cuidadores.
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Resultados de la búsqueda bibliográfica

Título del artículo Inteligencia emocional y satisfacción laboral del profesional de enfermería

en la micro red José Antonio Encinas.

Autores Danitza Nieves Mamani López 

Año de publicación 2014

Tipo de estudio Estudio descriptivo correlacional con diseño no experimental, transversal.

Resultados “Respecto a la inteligencia emocional el 58.1% de enfermeras presenta

nivel promedio, 32.3% nivel bajo, y solo 9.7% nivel alto. En la escala

adaptabilidad el 67.7% presenta nivel promedio, en la escala manejo de

tensión el 58.1%, presenta un nivel bajo, en la escala ánimo general el

48.4%, de enfermeras presenta nivel promedio. Referente a la satisfacción

laboral,  el  41.9%  de  enfermeras  están  medianamente  satisfechas;  el

32.3% están satisfechas y 25.8% están insatisfechas. Sobre la relación

entre la inteligencia emocional y satisfacción laboral se encontró que el

32.3% de enfermeras se encuentra en el nivel promedio de inteligencia

emocional  y  el  22.6%  con  inteligencia  emocional  de  nivel  bajo;

finalmente  el  6.5%  con  inteligencia  emocional  de  nivel  alto  está

satisfecha. Aplicando los resultados de la prueba estadística se comprobó

que existe relación entre la Inteligencia Emocional y Satisfacción Laboral

en el profesional de enfermería¨ (3). 

Título del artículo Relaciones entre Inteligencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento

ante el Estrés. 

Autores Agustín E. Martínez, José Antonio Piqueras y Cándido J. Inglés.

Año de publicación 2016

Tipo de estudio Revisión bibliográfica con tabulación descriptiva de los resultados de los

estudios individualmente.

Resultados Los  resultados  de  este  estudio  muestran  lo  importante  que  resulta  la
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inteligencia  emocional  para  el  autocontrol  emocional  y  la  capacidad

adaptativa  del  individuo  para  afrontar  situaciones  estresantes.  Niveles

altos  en  inteligencia  emocional  se  relacionan  con  estrategias  de

afrontamiento  basadas  en  la  reflexión  y  la  resolución  de  problemas,

mientras  niveles  bajos  se  relacionan  con  estrategias  de  afrontamiento

basadas  en  la  evitación,  la  rumiación  y  la  superstición.  Los  estudios

parecen evidenciar que las mujeres prestan más atención a las emociones

y son más empáticas y ello está asociado con un estilo de afrontamiento

rumiativo centrado en las propias emociones, mientras que los hombres

tienen mayores niveles de autorregulación emocional ante las situaciones

de estrés (4). 

Título del artículo Emotional intelligence and nursing: an interactive literature review.

Autores Karen Bulmer Smith, Joanne Profetto-McGrath y Greta G. Cummings.

Año de publicación 2009

Tipo de estudio Revisión bibliográfica.

Resultados Los  conceptos  de  inteligencia  emocional  son  fundamentales  para  la

práctica  de  enfermería.  La  inteligencia  emocional  debería  permanecer

explícita dentro de la educación de enfermería, ya que podría afectar la

calidad de aprendizaje de los estudiantes, la toma de decisiones éticas, el

pensamiento crítico, la evidencia y el uso de conocimiento en la práctica.

Los líderes emocionalmente inteligentes influyen en la retención de los

empleados,  la  calidad  del  cuidado  del  paciente  y  los  resultados  del

paciente.  La  investigación  de  la  inteligencia  emocional  en  enfermería

requiere desarrollo y se recomienda una cuidadosa consideración de las

críticas relacionadas con la inteligencia emocional fuera de enfermería (5).

Título del artículo Estrés y factores relacionados en el personal sanitario de hospitalización

psiquiátrica: un estudio de prevalencia.
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Autores María Piñeiro Fraga.

Año de publicación 2013

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  resultados  nos  muestran  que  los  estresores  más  frecuentes  en

enfermería son las interrupciones frecuentes durante la realización de sus

tareas, sentirse impotente en el caso de un paciente que no mejora, ver a

un paciente sufrir y realizar demasiadas tareas que no son de enfermería.

En la identificación de la satisfacción laboral los factores con mayores

puntuaciones han sido la satisfacción en el trabajo, la relación personal y

la  adecuación  para  el  trabajo.  En  cuanto  a  los  mecanismos  de

afrontamiento  los  de  mayor  puntuación  han  sido  la  resolución  de

problemas,  el  pensamiento  desiderativo,  el  apoyo  social  y  la

reestructuración cognitiva (10). 

El estudio de la inteligencia emocional percibida refleja la necesidad de

mejorar la atención emocional en el ámbito de enfermería, mientras que la

claridad emocional y la reparación emocional presentan un nivel adecuado

(10). 

Título del artículo Emotional  intelligence  as  a  moderator  in  stress-burnout  relationship:  a

questionare study on nurses.

Autores Gina Görgens-Ekermans y Tamari Brand 

Año de publicación 2012

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cualitativo.

Resultados En  este  estudio  se  identificó  una  fuerte  relación  inversa  del  control

emocional y la gestión de las dimensiones de la inteligencia emocional

frente al estrés y el burnout originado. Efecto evidente de la diferencia

entre la alta vs baja inteligencia emocional sobre la relación con el estrés-

burnout.  Un  nivel  superior  de  inteligencia  emocional  se  relaciona

significativamente con menor estrés y burnout. El efecto moderador de la
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inteligencia emocional en el estrés-burnout sugiere que el aumento de la

inteligencia  emocional  puede  ayudar  a  disminuir  el  agotamiento  de

desarrollo cuando se experimenta estrés crónico (13).

Título del artículo Stress  as  a  mediator  between  work-family  conflict  and  psychological

heath among the nursing staff: moderating role of emotional intelligence.

Autores Jyoti Sharma, MBA, Rajib Lochan Dhar, PhD, Akansha Tyagi.

Año de publicación 2016

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados El estrés actúa como mediador en el conflicto entre el trabajo y la familia

del personal de enfermería y su salud psicológica. Por otro lado, el nivel

de inteligencia emocional actúa como moderador entre el nivel de estrés y

la  salud  psicológica.  También  se  discuten  los  roles  esenciales  de  la

inteligencia emocional para el control del impacto del estrés sobre la salud

psicológica, junto con las implicaciones prácticas y teóricas (14).

Título del artículo Nurses'  burnout  and  counterproductive  work  behavior  in  a  nigerian

sample: the moderating role of emotional intelligence.

Autores Leonard  I.  Ugwu,  Ibeawuchi  K.  Enwereuzora,  Udeagha  S.  Fimbera,

Dorothy I. Ugwu.

Año de publicación 2017

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  resultados  muestran  que  el  agotamiento  emocional,  la

despersonalización  y  los  logros  personales  son  predictores  del

comportamiento  laboral  contraproducente.  Además,  la  inteligencia

emocional  mantiene  una  relación  negativa  el  comportamiento  laboral

contraproducente.  Los  resultados  también  muestran  que  la  inteligencia

emocional modera la relación positiva entre el agotamiento emocional y el
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comportamiento laboral contraproducente y, entre la despersonalización y

el comportamiento laboral contraproducente.  De este modo, la relación

positiva  entre  el  agotamiento  y  el  comportamiento  laboral

contraproducente es más fuerte para las enfermeras con baja inteligencia

emocional en comparación con aquellas con alta inteligencia emocional

(15). 

Título del artículo Estrategias  de  afrontamiento  resilientes  y  regulación  emocional:

predictores de satisfacción con la vida. 

Autores Joaquín T. Limonero , Joaquín Tomás-Sábado , Jordi Fernández-Castro ,

Mª José Gómez-Romero y Amor Ardilla-Herrero. 

Año de publicación 2012

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados En muestras  de estudiantes  universitarios  de  psicología,  la  inteligencia

emocional se correlaciona positivamente con una alta satisfacción con la

vida  y  con  estrategias  de  afrontamiento  orientadas  a  la  solución  de

problemas. La habilidad para reparar las emociones negativas y mantener

las positivas incide positivamente en el bienestar de la persona, así como

que las personas que son capaces de controlar sus emociones son más

capaces de controlar su estado de ánimo y afrontar con mayor éxito las

situaciones estresantes (16).

Título del artículo Stress,  coping  and  burnout  among  intensive  care  unit  nursing  staff:

associated factors.

Autores Rafaela Andolhe, Ricardo Luis Barbosa, Elaine Machado de Oliveira, Ana

Lúcia Siqueira Costa, Katia Grillo Padilha.

Año de publicación 2015

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cualitativo.
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Resultados La mayoría de los profesionales presentaron niveles moderador de estrés y

control  como una estrategia  de afrontamiento,  y el  agotamiento estuvo

presente entre el 12,54% de los casos. Los factores asociados al estrés se

relacionaron con las condiciones laborales. Los factores protectores más

prevalentes  fueron  tener  un  compañero,  trabajar  en  la  UCI  clínica  y

disfrutar del trabajo, mientras que una cantidad adecuada de sueño fue un

factor protector para el agotamiento (17).

Título del artículo Inteligencia emocional y manejo del estrés en profesionales de Enfermería

del Servicio de Urgencias hospitalarias.

Autores Tatiana Nespereira-Campuzano y Míriam Vázquez-Campo.

Año de publicación 2017

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados “Enfermeros/-as  que  presentan  niveles  elevados  de  inteligencia

emocional  desarrollan  estrategias  de  afrontamiento  más  eficaces  y

activas que los que presentan niveles bajos de ésta, ya que estos últimos

reaccionan emocionalmente peor y muestran inseguridad en su trabajo.

Esto es apoyado por los resultados encontrados en el presente estudio,

donde variables como la claridad y reparación emocional mantienen una

relación  significativa con el sentimiento de realización y satisfacción en

el trabajo” (18). 

Se  relaciona  la  inteligencia  emocional  con  el  estrés  laboral  y  con  la

comprensión de las emociones de uno mismo, afectando así la realización

personal. Los profesionales que tienen una mayor estabilidad laboral se

hayan  más  capacitados  para  reconocer,  sentir  y  expresar  sus  propios

sentimientos (18). 

“Sería  recomendable  que  se  desarrollasen  itinerarios  clínicos  y

formativos  específicos  para  reforzar  la  inteligencia  emocional  de  los
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profesionales  sanitarios,  especialmente  en  áreas  de  trabajo

continuamente expuestas a situaciones potencialmente estresantes” (18).

Título del artículo Emotional  intelligence  and  coping  styles:  an  intervention  in  geriatric

nurses.

Autores Carmen  María  Sarabia-Cobo,  Soraya  González  Suárez,  Ernesto  J.

Menéndez  Crispín,  A.  Belén  Sarabia  Cobo,  Victoria  Pérez,  Pablo  de

Lorena, Cristina Rodríguez Rodríguez, Laura Sanlúcar Gross. 

Año de publicación 2017

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Se  realizó  un  taller  en  inteligencia  emocional  a  una  muestra  de

enfermeras. Hubo un aumento significativo en la inteligencia emocional y

los estilos de afrontamiento después del taller. Dicho taller fue útil para

desarrollar  la  inteligencia  emocional  en  los  profesionales.  El  impacto

inmediato  de  la  conciencia  emocional  de  los  individuos  fue

particularmente notable para todos los participantes. El impacto a largo

plazo  fue  el  aumento  significativo  en  la  inteligencia  emocional  y  la

mayoría de los estilos de afrontamiento (19).

Título del artículo Estrategias  de  afrontamiento  e  inteligencia  emocional  en  estudiantes

embarazadas de las escuelas de enfermería y obstetricia, en la Universidad

Nacional de Huancavelica 2018.

Autores Nohelia Izamar Quispe Reyes y Candy Sotomayor Lima.

Año de publicación 2018

Tipo de estudio Diseño  no experimental, correlacional, retrospectivo.

Resultados Existe  relación  entre  las  estrategias  de  afrontamiento  e  inteligencia

emocional en estudiantes embarazadas de las Escuelas Profesionales de

Enfermería  y  Obstetricia  de  la  Universidad  Nacional  de  Huancavelica
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2018, indicando que cuanto mayor es el nivel de inteligencia emocional,

mejor es el uso de las estrategias de afrontamiento (20).  

Título del artículo Relación entre la inteligencia emocional y el burnout en estudiantes de

enfermería.

Autores Cristina  Liébana-Presa,  Elena  Fernández-Martínez  y  Consuelo  Morán

Astorga.

Año de publicación 2017

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  resultados  revelaron  que  la  inteligencia  emocional  mantiene  una

relación positiva con la de eficacia académica. Estudiantes de enfermería

con niveles elevados de inteligencia emocional y de conciencia emocional

(dimensión de la inteligencia emocional) se perciben más eficaces en sus

estudios, lo que puede significar un mayor éxito académico en el presente

y en un futuro, y en consecución un mayor logro profesional. 

Se necesita más investigación sobre los instrumentos de evaluación de la

inteligencia emocional, avanzar más en el conocimiento de estas variables

con el fin de promocionarlos en el contexto universitario para conseguir

estudiantes más exitosos y saludables (21).

Título del artículo Una aproximación a la influencia de la Inteligencia Emocional Percibida

en su relación con los niveles de Burnout y Engagement en el desempeño

del Trabajo Social.

Autores Beatriz Esteban Ramiro.

Año de publicación 2017

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  resultados  afirman  la  necesidad  de  enfocar  la  atención  a  los

componentes emocionales en el desarrollo del trabajo social. Encontramos
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que tanto la claridad como la reparación emocional tienen relación directa

con los niveles de ilusión en el trabajo (engagement). Se hallaron niveles

medio-altos  en  los  componentes  del  burnout  (relevante  en  la

despersonalización). Esto indica que se debe prestar especial atención a

los factores que inciden en las situaciones que producen estrés-burnout y

buscar los posibles mediadores para solucionarlo (22).

Título del artículo Donning the mask: effects of emotional labour strategies on burnout and

job satisfaction in community healthcare.

Autores Mandari Singh y Jatin Pandey 

Año de publicación 2015

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  resultados  de  este  estudio  indican  la  existencia  de  una  relación

negativa  entre  el  trabajo  emocional  de  nivel  superficial  y  el  de  nivel

profundo. Clasificados como dos estrategias diferentes para el desempeño

del trabajo emocional en un entorno de atención de salud comunitaria. El

trabajo  emocional  a  nivel  de  superficie  está  asociado  con  una  mayor

satisfacción laboral, y el agotamiento media parcialmente esta relación. El

trabajo emocional de nivel profundo se asocia con una menor satisfacción

laboral, y el agotamiento media completamente esta relación (23). 

Título del artículo Inteligencia Emocional y Desgaste Por Empatía En Terapeutas.

Autores Barbara Alecsiuk 

Año de publicación 2015

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  datos  obtenidos  a  través  del  estudio  muestran  que  la  inteligencia

emocional está relacionada con el desgaste por empatía, especialmente las

dimensiones  de  atención  y  reparación  emocional,  a  nivel  de  la

vulnerabilidad y la involucración profesional (24). 
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Título del artículo La inteligencia emocional y la competencia gerencial del profesional de

enfermería. 

Autores María Teresa Camacho-Rocha,  María  del  Carmen Rojas-Sosa,  Evaristo

Hinojosa-Medina, José Luis Olvera-Gómez. 

Año de publicación 2015

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados La inteligencia emocional permite a las enfermeras desarrollar relaciones

terapéuticas efectivas y facilita la interacción con los demás profesionales

de  la  salud.  En su trabajo  diario  tienen un contacto  mantenido con la

enfermedad, el dolor, el sufrimiento y la muerte, momentos en los que

resulta esencial el desarrollo de habilidades emocionales con el objetivo

de  reducir  problemas  como  los  altos  niveles  de  estrés,  el  burnout,

ansiedad, contacto con la muerte o conductas de evitación. Sin embargo,

existe una carencia en habilidades en inteligencia emocional y una falta

formación.  Remarca  la  importancia  del  conocimiento  de  habilidades  y

formación en inteligencia emocional en el ámbito de la gestión y gerencia

de los servicios de enfermería (25).

Título del artículo Relación de la inteligencia emocional y la calidad de vida profesional con

la consecución de objetivos laborales en el distrito de atención primaria

Costa del Sol.

Autores Antonio José Macías Fernández,  Carlos Gutiérrez-Castaneda,  Francisco

Jesús Carmona González y Daniel Crespillo Vílchez.

Año de publicación 2015

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo, transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los  profesionales  con  una  adecuada  comprensión  y  una  adecuada
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regulación emocionales tienen una mayor calidad de vida profesional. Si

potenciamos  y  mejoramos  todas  las  habilidades  de  la  inteligencia

emocional aumentaríamos la calidad de vida profesional percibida por los

enfermeros/-as.  Tienen  una  mejor  calidad  de  vida  profesional  los

eventuales  que  los  fijos.  Las  metas  que  se  plantean  en  el  ámbito

empresarial son influenciadas por la relación existente entre la inteligencia

emocional y la calidad de vida profesional (26).

Título del artículo Stress  Coping  Mechanisms  and  Professional  Burnout  Among  Latvian

Nurses.

Autores Liana Deklava, Kristaps Circenis, Inga Millere.

Año de publicación 2014

Tipo de estudio Estudio observacional, descriptivo y transversal con enfoque cuantitativo.

Resultados Los resultados muestran que las estrategias de afrontamiento orientadas a

la emoción y a los problemas se emplean de forma igualitaria,  ya que

existen diferencias mínimas en sus valores medios. Las estrategias que

predominan a la hora de afrontar el estrés en la muestra son la solución

planificada  de  problemas  (caracteriza  la  estrategia  de  afrontamiento

orientada  al  problema),  el  autocontrol  y  la  reevaluación  positiva

(caracteriza la estrategia de afrontamiento orientada a la emoción) (27).

Discusión

Esta revisión bibliográfica investigó la influencia de la inteligencia emocional en el afrontamiento

del estrés enfocado al personal de enfermería. En respuesta a la pregunta de investigación planteada,

¿cuál es el efecto del conocimiento en habilidades de inteligencia emocional para el afrontamiento

del estrés en personal de enfermería?, se han encontrado múltiples estudios que demuestran el rol

moderador  de  la  inteligencia  emocional  frente  al  estrés  y  a  las  estrategias  de  afrontamiento

correspondientes (13-16). Diversos estudios afirman que las enfermeras trabajan en un entorno con
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grandes cargas de trabajo, trabajo por turnos, altas demandas asistenciales, cargas administrativas,

exposición constante a situaciones de emergencia, exposición frecuente a los pacientes y muertes

que son muy exigentes emocionalmente, entornos de trabajo impredecibles, ambientes de trabajo

pobres en recursos, variabilidad de recursos, conflicto con compañeros de trabajo y contacto directo

con los familiares,  entre  otros.  Esto hace que las  enfermeras desarrollen con facilidad estrés y

agotamiento (10, 13-15, 17-19).

Görgens-Ekermans G et al (13), Sharma J et al (14), Ugwu LI et al (15) y Fernández-Castro J et al

(16) sugieren que la inteligencia emocional puede actuar como moderador en relación con el estrés

y los estilos de afrontamiento, a través del control y de la regulación de las emociones, su uso y

valoración, incidirán positivamente en el bienestar. Profesionales que presentan niveles elevados de

inteligencia emocional desarrollan estrategias de afrontamiento más eficaces que los que presentan

niveles  bajos  (4,  5,  10,  13,  16,  19-21).  También,  la  inteligencia  emocional  se  relacionó

negativamente con el agotamiento, la despersonalización y la baja eficacia laboral, mientras que los

logros personales tuvieron una relación positiva con la inteligencia emocional (13, 15, 18, 22-24).

Generalmente,  los estudios revisados utilizan la  Escala  Meta Mood de Trait  (TMMS-24) como

herramienta para la evaluación de la inteligencia emocional percibida (5, 10, 18, 25). Los diferentes

aspectos  de la  inteligencia  emocional  evaluados indican  que  un manejo  emocional  efectivo,  la

claridad mental y la reparación emocional conducirán a un mejor autocontrol emocional, manejo del

estrés y manejo de situaciones difíciles (5, 10, 13, 18, 19, 21, 23). El término de claridad hace

referencia a la capacidad de comprender los estados de ánimo propios y de cambiar las emociones

negativas en positivas. La recuperación es el factor que más se relaciona con la satisfacción, ya que

si una enfermera cambia a un estado de ánimo positivo, también aumentará su satisfacción (18). La

capacidad de comprender, expresar y regular las emociones de manera apropiada dentro del entorno

de enfermería podría aumentar las autoevaluaciones constructivas, lo que lleva a sentimientos más

positivos  de  competencia  profesional,  logros  y  confianza  en  la  capacidad  de  la  persona  para

desempeñarse bien (13).

Autores como Bulmer K et al (5) junto con Camacho MT et al (25) también han hecho un especial

énfasis  en  que  los  líderes  emocionalmente  inteligentes  influyen  positivamente  en  los  entornos
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organizacionales y amortiguan el estrés de los empleados dentro de los contextos organizacionales.

Las características de los líderes de enfermería efectivos, como el autocontrol, la comunicación, la

construcción de relaciones, la capacidad de recuperación, el optimismo y la visión son parte integral

de las teorías de la inteligencia emocional (20).

Las  personas  con  altos  niveles  de  inteligencia  emocional  adoptan  estrategias  de  afrontamiento

basadas  en  la  reflexión,  evaluación  y  planificación.  Por  otro  lado,  las  personas  que  centran

demasiado su atención hacia los sentimientos presentan estrategias de afrontamiento desadaptativas

centradas en la superstición de pensamiento, evitación, rumiación y auto-culpabilidad (21, 27).

Además  de  estar  empoderado  emocionalmente,  existen  otros  elementos  que  mantienen  niveles

moderados de estrés que pueden ser tener familia o apoyo social, tener más experiencia laboral,

tener horarios fijos de trabajos, realizar una cantidad de sueño adecuado, gustarles su trabajo y

sentirse satisfechos con ello (5, 10, 13, 14, 17-19, 21).

Existe una gran evidencia de los múltiples beneficios de la inteligencia emocional en el ámbito de

enfermería, pero hay que motivar a los profesionales a desarrollar las habilidades necesarias sobre

cómo manejar sus emociones (13, 26). 

Autores como Bulmer K et al (5), Sharma J et al (14), Ugwu LI et al (15), Nespeira T et al (18),

Sarabia CM et al (19) remarcan la importancia del desarrollo de talleres de formación o itinerarios

clínicos y de capacitación específicos para mejorar la inteligencia emocional de los profesionales de

la  salud,  principalmente  en  áreas  de  trabajo  que  están  continuamente  expuestas  a  situaciones

potencialmente estresantes (5,14,15,18,19).

Conclusiones

La profesión de enfermería lleva consigo grandes responsabilidades y habitualmente deben abordar

situaciones  de  alta  complejidad,  como  el  contacto  prolongado  con  el  dolor  y  la  muerte,  el

acompañamiento de la familia en el proceso de salud-enfermedad de su familiar,  la sobrecarga

laboral, los turnos cambiantes y la variabilidad de recursos, entre otros. Todos estos factores van

acompañados  de  un  fuerte  componente  emocional,  de  ahí  la  necesidad  de  ser  competente  en

técnicas  y  habilidades  de  inteligencia  emocional  para  ser  capaces  de  manejar  eficazmente  las
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situaciones estresantes de la práctica enfermera habitual.

Contestando al  objetivo  general  planteado,  hemos podido ver  que  la  inteligencia  emocional  se

relaciona  con  las  estrategias  de  afrontamiento  de  manera  directa,  ya  que  a  mayor  nivel  de

inteligencia emocional las estrategias de afrontamiento del estrés serán más efectivas. Dentro de los

objetivos específicos, hemos podido analizar los múltiplos beneficios de poseer niveles altos de

inteligencia  emocional,  entre  ellos  podemos  destacar  el  control  y  regulación  de  las  emociones

propias y de los demás,  los logros personales, más autoevaluaciones constructivas, sentimientos

positivos  de  competencia  profesional,  confianza  para  desempeñarse  bien,  etc.  La  inteligencia

emocional también ayuda en la elaboración de estrategias para el manejo emocional, algunas de

éstas  pueden  ser  la  claridad  mental  y  la  reparación  emocional,  dicho  con  otras  palabras  es  la

capacidad de comprender,  expresar  y  regular  los  propios estados emocionales.  Relacionando la

inteligencia emocional con las estrategias para el manejo del estrés hemos encontrado estrategias de

afrontamiento basadas en la reflexión, la evaluación y la planificación. 

Las limitaciones de este estudio que han dificultado la  obtención de datos han sido la falta de

información  relacionada  con  los  talleres  de  formación  en  inteligencia  emocional  y  la  falta  de

estudios previos de investigación sobre la inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento

del estrés, ya que éstos se han encontrado en menor medida.

Dentro de la línea de formación en inteligencia emocional, me gustaría hacer un par de propuestas.

Para  empezar,  realizar  un  estudio  observacional,  descriptivo  y  transversal  a  una  muestra  de

enfermeras  del  Hospital  de  Can  Misses  que  consista  en  impartir  talleres  de  formación  en

inteligencia emocional, y valorar el nivel de ésta antes y después de realizar el taller para comprobar

el efecto que produce la inteligencia emocional sobre los profesionales de enfermería. Otra de mis

propuestas es la incorporación de seminarios prácticos de cuatro horas sobre inteligencia emocional

en la guía docente de la asignatura de Comunicación y Salud de los estudios de grado de enfermería

de la Universidad de las Islas Baleares (UIB).
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ANEXO 1: Cuadro de estrategia de búsqueda

Estrategia de búsqueda bibliográfica

Pregunta de 
investigación

¿Cuál es el efecto del conocimiento en habilidades de inteligencia 

emocional para el afrontamiento del estrés en personal de enfermería?

Objetivos - General: descubrir la relación entre la inteligencia emocional y las       

estrategias de afrontamiento del estrés en los profesionales de enfermería.

- Específico 1: analizar los beneficios de la inteligencia emocional en la 

práctica enfermera.

- Específico 2: identificar las estrategias para el manejo emocional y las 

estrategias para el manejo del estrés.

Palabras clave Inteligencia emocional (emotional intelligence), personal de enfermería 

(nursing staff), afrontamiento del estrés (stress coping), adaptación 

psicológica (psychological adaptation)

Descriptores Castellano Inglés

Raíz Personal de enfermería

Afrontamiento del estrés

Nursing staff

Stress coping

Secundario(s) Inteligencia emocional Emotional intelligence

Marginale(s) Adaptación psicológica Psychological 

adaptation

Booleanos 1er Nivel Nursing staff AND stress coping

2do Nivel Nursing staff AND stress coping AND emotional 

intelligence

3er Nivel Nursing staff AND stress coping AND emotional 

intelligence AND psychological adaptation

Área de Conocimiento

Selección de Bases de 
Datos

Metabuscadores

EBSCOhost             x
BVS
OVID
CSIC
Otras

Bases de Datos 
Específicas

Pubmed                      x
Embase
IME                            
Ibecs                           
Psyinfo
Cuiden                       

Bases de Datos 
Revisiones

Cochrane                   x
Excelencia Clínica
PEDro                       
JBI
Otras
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CINHAL                    x
Web of Knowledge    x
Otras: 
   Web of Scince         x
   Medline                   x
 Oxford ACADEMIC x
  Scielo                       x
  Dialnet                     x
  Science Direct         x

Años de Publicación Últimos 10 años

Idiomas Castellano e inglés

Otros Límites

Resultados de la Búsqueda

Metabuscador EBSCOhost

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                X

3er Nivel                                                                                                 

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel           Nº 38 Resultado final

2do Nivel          Nº   2

3er Nivel           Nº   0 Criterios de Exclusión

Otros De interés para mi tema de investigación

1 artículo de interés

Base de Datos 
Específica 1

Medline

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                X

3er Nivel                                                                                                 X

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel               Nº 312 Resultado final

2do Nivel              Nº    2

3er Nivel               Nº    1 Criterios de Exclusión

Otros De interés para mi tema de investigación

Dificultades para la obtención de fuentes primarias

Base de Datos Oxford ACADEMIC
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Específica 2

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                X  

2do Nivel                                                                                               X

3er Nivel                                                                                                X 

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel             Nº 1010 Resultado final

2do Nivel            Nº   113

3er Nivel             Nº     90 Criterios de Exclusión: últimos 5 años

Otros Sin interés para mi tema de investigación

Dificultades para la obtención de fuentes primarias

Base de Datos 
Específica 3

Pubmed

Combinaciones 1er Nivel                                                                                               X

2do Nivel                                                                                               X

3er Nivel                                                                                                X

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel             Nº  453 Resultado final

2do Nivel            Nº    33

3er Nivel             Nº    29 Criterios de Exclusión

Otros De interés para mi tema de investigación

1 artículo de interés

Base de Datos 
Específica 4

Dialnet

Combinaciones 1er Nivel                                                                                              X     

2do Nivel                                                                                             X  

3er Nivel                                                                                                 

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel             Nº    49 Resultado final

2do Nivel            Nº      4

3er Nivel             Nº      0 Criterios de Exclusión

Otros De interés para mi tema de investigación
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Base de Datos 
Específica 5

Scielo

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                X

3er Nivel                                                                                                 

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel             Nº     10 Resultado final

2do Nivel            Nº       1

3er Nivel             Nº       0 Criterios de Exclusión

Otros De interés para mi tema de investigación

Base de Datos 
Específica 6

Web of Scince

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                X

3er Nivel                                                                                                 X

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel             Nº   494 Resultado final

2do Nivel            Nº       4

3er Nivel             Nº       1 Criterios de Exclusión

Otros Sin interés para mi tema de investigación

Déficit de calidad de estudio

Dificultades para la obtención de fuentes primarias

Base de Datos 
Específica 7

Science Direct 

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                X

3er Nivel                                                                                                 X

Límites introducidos Últimos 10 años; Artículos en Inglés y Castellano

Resultados 1er Nivel             Nº 3918 Resultado final

2do Nivel            Nº   263

3er Nivel             Nº     98 Criterios de Exclusión

40



Otros De interés para mi tema de investigación

Dificultades para la obtención de fuentes primarias

Base de Datos 
Específica 8

CUIDEN

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                X

3er Nivel                                                                                                 

Límites introducidos

Resultados 1er Nivel               Nº   61 Resultado final

2do Nivel              Nº    1

3er Nivel               Nº    0 Criterios de Exclusión

Otros Sin interés para mi tema de investigación

Base de Datos de 
Revisión 1

Cochrane

Combinaciones 1er Nivel                                                                                                 X

2do Nivel                                                                                                

3er Nivel                                                                                                 

Límites introducidos Revisiones sistemáticas

Resultados 1er Nivel               Nº 17 Resultado final

2do Nivel              Nº   0

3er Nivel               Nº   0 Criterios de Exclusión

Otros Sin interés para mi tema de investigación

Déficit de calidad de estudio

Dificultades para la obtención de fuentes primarias

Obtención dela Fuente Primaria

Directamente de la base de datos X  

Préstamo interbibliotecario

Biblioteca digital dela UIB X  

Biblioteca física dela UIB

Otros     X  
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