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Características.

Categoría: Test Clínicos para Adultos.

Objetivo:
Valorar de manera cuantitativa la intensidad de la respuesta fisiológica 
de ansiedad que mantiene de manera regular el sujeto durante un período 
de tiempo (dos meses)..

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: Variable, entre 5 y 10 minutos.
Edad: A partir de los 12 años.

Material:
Manual de referencia, Hoja de Respuesta, Software para la introducción 
de datos (Soft), para la elaboración de Hoja de Informe Individual y para 
la elaboración de informes de grupo-aula (Tipi-soft).

Ámbitos: Clínico - Investigación - Forense - Psicopatología.
 

Contenido
La evaluación de la ansiedad es un tema central en el ámbito clínico, debido a la gran prevalencia de los 

trastornos que cursan con ella: miedos, fobias, ataques de pánico, depresión, anorexia, bulimia, obsesiones 
y compulsiones, problemas sexuales, y otros. De hecho, no es de extrañar que la mayoría de esta clase de 
test sean desarrollados eminentemente desde el ámbito de lo clínico. Por otro lado, la evalucación de la 
ansiedad se ha llevado a cabo de paralelamente al desarrollo conceptual de este constructo y de acuerdo a 
los modelos explicativos del mismo. De hecho de los test existentes, ellos se pueden clasificar en los que 
miden exclusivamente los componentes neurovegetativos de la respuesta ansiosa y los que combinan la 
evaluación de estos componentes fisiológicos con los cognitivos e incluso los motores; y los que evaluan 
la ansiedad-estado y/o la ansiedad-rasgo, siendo el más usado en la actualidad, el que informa de estas 
dos clases de medida. el STAI (Spilberger).  Otros test conocidos son:_el ISRA (J.J. Miguel Tobal y A. 
Cano Vindel, 1986); La Escala de Hamilton para la Ansiedad (Hamilton, 1959); La Escala de Ansiedad y 
Depresión en Hospital (Zigmond, A.S. y Snaith, R.P.;1983); El Inventario de Ansiedad de Beck (Beck, A.T. 
y otros, 1988); La Escala de Ansiedad Infantil (Reynolds, C.R. y Richmond, B.O.; traducción y adaptación 
de Sosa, Capafóns y otros; y La Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor (Taylor, 1953), y esta escala de 
Ansiedad de Magallanes,  EMANS que presentamos,



Este es un material del Grupo ALBOR-COHS, “GAC”, que es una organización independiente, 
constituida por ALBOR. Equipo Consultor de Psicología, SL; COHS, Consultores en Ciencias Humanas 
S.L. y COHS Psicólogos S.L., entidad no siempre tan conocida a pesar de que ha sido un aporte relevante 
al mundo psicológico desarrollando entre otras líneas publicaciones del más alto nivel científico y técnico, 
tanto de libros, test psicométricos, escalas conductuales y programas.

La presente Escala Magallanes de Ansiedad: EMANS, fue elaborada con la finalidad de mejorar las 
deficiencias o insuficiencias que presentan los instrumentos disponibles en la actualidad para evaluar 
con precisión los niveles de ansiedad que, exclusivamente como respuesta fisiológica, manifiestan las 
personas: jóvenes y adultos en distintas circunstancias y momentos de su vida. El punto de partida fue la 
consideración de la Ansiedad como una respuesta psicofisiológica que se produce al percibir el individuo 
la presencia o la inminente presencia de una situación contextual que constituye o puede constituir un 
riesgo para su bienestar. Esta compleja y multicomponente reacción; se puede descomponer en varias clases 
de respuestas, algunas bajo control voluntario y otras involuntarias, relacionando funcionalmente entre sí 
aspectos neurovegetativos, cognitivos e instrumentales.

Así, de una forma similar al CTASS (Cues for Tension and Anxiety Survey Scale de Cautela J., 1977), se 
elaboró este instrumento con el propósito de obtener información exclusiva del componente fisiológico de la 
respuesta ansiosa, Los distintos elementos que componen la escala se elaboraron a partir de los indicadores 
generales que el ICD-10, el DSM-IIIR y DSM-IV establecen como indicadores fisiológicos de la respuesta 
de ansiedad.

La EMANS es un instrumento elaborado en forma de autoinforme. Consta de 15 elementos a los cuales 
la persona en evaluación debe contestar sobre la frecuencia con que le ha sucedido durante los últimos dos 
meses, cada uno de los acontecimientos que expresan. De los 15 elementos, 13 describen sensaciones y 2 
describen movimientos involuntarios (o, al menos, no decididos por el sujeto de manera consciente) todos 
ellos asociados a situaciones de tensión, ansiedad, agobio. Las opciones de respuesta son cuatro: Nunca, 
Alguna vez, Bastantes veces y Muchas veces,

La Escala Magallanes de Ansiedad: EMANS se presenta en forma de Hoja de Respuestas, en formato DIN 
A-4, en la cual se incluyen: el nombre y un identificador del sujeto; las instrucciones para su cumplimentación; 
los distintos elementos que componen la escala; un recuadro para anotar la puntuación total
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