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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de grado  académico sobre Psicología Clínica de la Personalidad en 

enfermedades Incurables,  Cáncer.  El objetivo fundamental es investigar cómo 

afrontan las pacientes del Hospital Carlos Andrade Marín  que padecen cáncer de 

mama de acuerdo al tipo de personalidad. Esta investigación se explica mediante 

el enfoque conductual en el cual se podrán evidenciar las conductas que adoptan 

las pacientes ante la enfermedad y posterior al tratamiento. Este trabajo será 

correlacional no experimental, con una muestra estratificada proporcional, 

aplicando técnica psicométricas estandarizadas con dos tipos de test, para 

identificar rasgos de personalidad y formas de afrontamiento.  Este estudio 

ayudara  como base a otros estudios en los cuales  puedan aplicar técnicas 

psicoterapéuticas en casos de trastornos de pacientes con cáncer de mama de 

acuerdo a su personalidad y a la forma de afrontar. 
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DOCUMENTARY SUMMARY 

 

Academic degree work on Clinical Psychology of Personality in Incurable 

diseases, Cancer. The main objective is to investigate how patients at the Carlos 

Andrade Marín Hospital face breast cancer according to the type of personality. 

This research is explained by the behavioral approach in which the behaviors that 

the patients adopt before the illness and after the treatment can be evidenced. This 

work will be non-experimental correlation, with a proportional stratified sample, 

applying standardized psychometric techniques with two types of tests, to identify 

personality traits and coping forms. This study will help as a basis to other studies 

in which they can apply psychotherapeutic techniques in cases of disorders of 

patients with breast cancer according to their personality and the way of coping. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El diagnóstico y el tratamiento del cáncer de mama son muy impactantes para 

las pacientes, la familia e incluso el equipo médico; así como también representa 

dolor, incapacidad y muerte. Teniendo en cuenta estas características, es 

importante que se adopte una estrategia de afrontamiento; ya que esta forma parte 

de los recursos psicológicos de cualquier individuo, y es una de las variables 

personales declaradas como intervinientes o participantes en los niveles de calidad 

de vida. 

 

El cáncer de mama, como otras enfermedades  crónicas, tienen un alto 

impacto en la vida de los pacientes y de sus familias, incluso es aún más 

amenazante, debido a que implican discapacidad, dolor y desfiguración, que en 

ocasiones pueden comprometer la imagen corporal y la autoimagen (Vinaccia et 

al., 2004; Cadena et al., 2003). Por otra parte, la presencia de dolor, la fatiga, 

propios del trastorno, llevan a que el paciente experimente discapacidad funcional 

física en distintos grados, que afectan no sólo el bienestar físico  en forma de 

discapacidad sino también psicológico de los pacientes. Es tal la implicación de 

los factores psicológicos que en ocasiones, es escasa la correlación entre el grado 

de dolor que el paciente informa, con los signos físicos, los resultados de estudios 

de diagnóstico y la discapacidad observada (Loeser et al., 2001). 

 

 

El dolor es una de las variables que tienen mayor impacto e implicación en la 

vida de los pacientes con enfermedades crónicas, pues no se trata solo de la 

percepción corporal, sino de la experiencia emocional que éste involucra, 

ejerciendo una influencia importante en el proceso de adaptación y respuesta 

comportamental asumida por el paciente (Craig,1994). De igual forma, el hecho 

de que el dolor persista durante años incrementa la posibilidad de que factores 
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psicosociales y ambientales contribuyan a esta perturbación emocional y a la 

discapacidad física, lo cual se asocia con el incremento de factores estresantes en 

la vida del paciente, como la pérdida del trabajo, menores ingresos económicos y 

dificultades familiares entre otros 

(Pincus, Griffith, Pearce, &Isenberg, 1996). 

 

Por otra parte, dado que se trata de una enfermedad crónica, las personas con 

cáncer de mama deben hacer continuos ajustes en sus hábitos y estilo de vida, lo 

cual implica cambios no solo a nivel físico sino también psicológico y social con 

el objeto de hacer frente a su nueva condición. Dicha adaptación depende de una 

multiplicidad de factores y de la interrelación entre ellos, entre los que se 

encuentran: aspectos sociodemográficos (como la edad del paciente), género, 

nivel educativo y social; y aspectos psicológicos como el apoyo social percibido, 

las creencias religiosas, los autoesquemas, rasgos de personalidad, habilidades 

sociales y, por supuesto, estilos de afrontamiento. 

 

El término afrontamiento denota intentos cognoscitivos y conductuales en 

constante cambio para manejar exigencias internas o externas que son 

consideradas como restrictivas o que rebasan los recursos de la persona (Palmero 

& Fernández - Abascal, 1999), comprende el manejo o control de estados 

emocionales y la planificación y solución del problema (Ramírez, Esteve & 

López, 2001). 

 

Se ha encontrado que cuando la persona posee buenos recursos de 

afrontamiento se facilita la percepción que ésta tiene de su enfermedad y por lo 

tanto el nivel de estrés disminuirá considerablemente (Crespo & Labrador, 2003). 

 

Cabe aclarar que el uso de estrategias de afrontamiento no siempre es positivo 

incluso aunque se tenga éxito en eliminar el estresor. Si el afrontamiento es un 

esfuerzo cognitivo y/o conductual, independientemente de que la estrategia de 

afrontamiento seleccionada tenga éxito o no en eliminar el estresor, el proceso en 

sí mismo conlleva una fatiga, la cual puede llegar a tener las mismas 
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consecuencias negativas que el propio estresor, agotando la capacidad psicológica 

y los recursos de la persona (Crespo & Labrador, 2003). 

Se ha evidenciado que, entre las estrategias que facilitan la adaptación 

adecuada a la enfermedad se encuentran: la percepción de auto eficacia, el 

optimismo, el realismo y las conductas activas en la solución de problemas 

(Sandín, 1999). 

 

Varios autores (Palmero & Fernández-Abascal, 1999; Crespo & Labrador, 

2003) defienden la posible relación entre las estrategias de afrontamiento y ciertos 

rasgos de personalidad, entendida ésta como un patrón de conducta, pensamientos 

y sentimientos únicos y relativamente estables de los individuos (Keefe, Dashikar, 

Zuck&Caldwell, 1998), lo cual ayudaría a comprender y explicar por qué ciertos 

individuos adquieren un nivel adecuado de adaptación y otros no, al ser sometidos 

a situaciones estresantes. 
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“RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO  EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA”. 

 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Establecer la relación entre los rasgos de  personalidad y formas de 

afrontamiento  que se presentan  en pacientes con cáncer de mama. 

Preguntas 

 ¿Cuáles son los  rasgos de personalidad que están asociados a los tipos 

de afrontamiento en el cáncer de  mama? 

 

 ¿Qué rasgos de personalidad predominantes se pueden identificar en 

pacientes con cáncer de mama? 

 

 ¿Qué formas de afrontamiento adoptan las pacientes con Cáncer de 

Mama? 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Averiguar cómo afrontan las pacientes del Hospital CAM que sufren 

cáncer de mamas de acuerdo con su personalidad 

Objetivos específicos 

 Identificar la relación entre rasgos personalidad que 

están asociados a formas de afrontamiento. 
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 Conocer cuáles son los rasgos de personalidad más 

predominantes en las pacientes con cáncer de Mama. 

 Identificar las formas de afrontamiento más 

frecuentes  en pacientes con cáncer de mama 

 

Delimitación espacio temporal 

 

La investigación se realizará en el Hospital ”Carlos Andrade Marín” 

de la ciudad de Quito durante el año de Octubre 2010 – Septiembre 2011. 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

El estudio científico de la personalidad, siguiendo a los psicólogos 

norteamericanos Carver&Scheier (1997), comprende dos grandes temas: el 

funcionamiento intrapersonal (intrapsíquico o simplemente psiquismo) y las 

diferencias individuales. El funcionamiento intrapersonal hace referencia a la 

organización psíquica -interna, privada y no observable directamente- que cada 

persona construye en forma única durante el transcurso de su vida; este campo 

abarca los grupos de teorías psicoanáliticas (Sigmund Freud, Melanie Klein) y 

fenomenológicas (Carl Rogers). Las diferencias individuales son el conjunto de 

características o rasgos que diferencian a una persona de las demás; a esta 

aproximación le corresponden las teorías de los rasgos (Hans JurgenEysenck, 

Raymond Cattell) y las conductuales (John Watson, B. F. Skinner, Albert 

Bandura). Conceptualmente es posible contraponer el constructo "individualidad", 

propuesto por autores como Alberto Merani (1979), al de diferencias individuales. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanie_Klein
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Jurgen_Eysenck
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
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MARCO TEORICO 

 

CAPITULO   I 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. REFERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN O SERVICIO 

HOSPITALARIO: 

1.1 MISIÓN. 

1.2 VISIÓN. 

1.3 RESEÑA DE LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO REALACIÓN 

CON LA ATENCIÓN EN SALUD MENTAL Y PSICOLÓGICA. 

 

CAPITULO  II 

 

2. EL CÁNCER DE MAMA. 

 

2.1 QUE ES CÁNCER. 

2.2 TIPOS DE CÁNCER. 

2.3 CANCER DE MAMA. 

2.4 TIPOS DE CÁNCER DE MAMA. 

2.5  FACTORES DE RIESGO 

 

2.5.1 CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA    

QUE SE   GENERE UN CÁNCER DE MAMA. 

 

2.6  EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

2.6.1 CUALES SON ESTOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

  2.6.2  DETALLE DE CADA EFECTO PSICOLÓGICO 
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CAPITULO  III 

 

3. LA PERSONALIDAD. 

 

3.1.  DEFINICIÓN 

3.2 GENERALIDADES 

3.3 FACTORES QUE CONFIGURAN LA PERSONALIDAD. 

3.4 CAMBIOS DE LA PERSONALIDAD. 

3.5 TEMPERAMENTO Y CARÁCTER 

3.6TEORIAS DE LA PERSONALIDAD 

3.7 RASGOS DE PERSONALIDAD. 

3.8 ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

TIPO DE INVESTIGACION 

Esta es una investigación Correlacional, no experimental.  

 

 Estudiar la relación entre los tipos de rasgos de personalidad  y el 

afrontamiento ante el cáncer de mama. 

FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 

HIPOTESIS 

 

LAS FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN 

LOS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA DIFIERE DE ACUERDO 

A LOS RASGOS DE PERSONALIDAD. 

a. Identificación de variables 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Rasgos de Personalidad. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Rasgos de Personalidad: Los 

rasgos de personalidad son los 

causantes de que el individuo piense, 

sienta y actúe de una forma 

determinada haciéndole diferente al 

resto de individuos. 

Tomado de la página Web: 

PSICOLOGÍA ONLINE. 

Estrategias de Afrontamiento: 

Las estrategias de afrontamiento 

intentan explicar porque ante un mismo 

suceso potencialmente estresante, las 

personas reaccionamos de formas 

dispares. 

 

TOMADO DE LA PAGINA  

www.areapsicologica.net 

 

 

 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

TIPOS DE 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

Existe presencia 

o No,  de estos 

rasgos 

Test “El 

Autorretrato” 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Formas de Afrontamiento 

 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

Como enfrentar la 

enfermedad 

Adecuada o 

inadecuada 

Test “ COPE” 

IDENTIFICACIÓN DEL ENFOQUE DE INVESTIGACION 

 

Es de enfoque mixto ya que se interpretarán y se relacionaran las variables. 

http://psicologia.costasur.com/es/personalidad.html
http://psicologia.costasur.com/es/individuo.html
http://www.areapsicologica.net/
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es No Experimental. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Población  

Pacientes  con Cáncer de Mama del Hospital “CARLOS ANDRADE 

MARÍN”  Instituto de Oncología. 

i. Características de la población. 

Pacientes Mujeres Adultas Afiliadas al Seguro Social con 

Diagnóstico de Cáncer de Mama en el Hospital “Carlos Andrade 

Marín” 

 

        Diseño de la muestra 

 

Estratificada Proporcional. 

 

  Tamaño de la muestra 

Se tomara un estimado de 40 pacientes de acuerdo al número de 

pacientes que acuden a recibir su tratamiento de Quimioterapia 

Anualmente. 

METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

METODOS: Se aplicará los métodos Clínico, Investigativo Inductivo – 

Deductivo Y Estadístico. 

 

TÉCNICAS: 

 - Se utilizará la técnica psicométrica. 

INSTRUMENTOS: Test de Cope para formas de afrontamiento y  
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Cuestionario para el Autorretrato de la Personalidad 

FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

FASE PRIMERA 

 

- Sociabilizar el proyecto tanto a las autoridades de la Institución 

dando a notar la importancia de este estudio. 

- Sociabilizar el proyecto con la población a estudiar, explicando  

la importancia y los beneficios de este tipo de estudios, y ante 

todo que no se sientan objeto de simple observación. 

- Obtener consentimiento informado de los pacientes  donde se le 

conceda a la autora del proyecto la autorización para la 

realización de todas y cada una de las actividades para la 

misma. 

 

FASE SEGUNDA 

 

- Evaluación mediante la utilización del método psicométrico 

con los test de Cope y Cuestionario para el Autorretrato de la 

Personalidad 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizará al final de la investigación 

RESPONSABLES 

 

Alumno – investigador:                          Juana Enith Granillo Minga 

Asesor de Investigación:                        Dr. Gustavo RuízCobos. 

Instituto de Investigación y Posgrado:  Dr. Miguel Rosales. 
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RECURSOS 

Recursos Materiales. 

 

 Materiales de Oficina. 

Recursos Financieros 

Autofinanciamiento 

Recursos tecnológicos. 

 Internet 

 Flash Memori 

 Calculadora. 

 Test. 

PRESUPUESTO 

 

ARTICULO UNIDAD 
COSTO DE 

UNIDAD 
TOTAL 

Resmas de papel bond 
3 

               

4,00  
       12,00  

 Internet 
120 Horas 

               

0,60  
       72,00  

Lápices 
1 Caja  

               

2,50  
         2,50  

Folders 
7 Unidades 

               

1,50  
       10,50  

Borradores 
6 Unidades 

               

0,50  
         2,50  

Flash Memory 1 Unidad             40,00         40,00  

Computador 1 Unidad            550,00       550,00  

Alimentación 
  

               

5,00  
     300,00  
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Transporte 
  

               

2,50  
     300,00  

Cartuchos de Tinta 12             26,00       312,00  

Hojas de papel 

Universitario 
40 

               

1,00  
       40,00  

Derecho General  
3 

               

5,00  
       15,00  

Gastos Varios          843,50  

     TOTAL=   2.500,00  

 

 

B. INFORME DEL TRABAJO DE GRADO 

PROBLEMA 

Establecer la relación entre los rasgos de  personalidad y formas de 

afrontamiento  que se presentan  en pacientes con cáncer de mama. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Averiguar cómo afrontan las pacientes del Hospital CAM que sufren 

cáncer de mamas de acuerdo con su personalidad 

 

Objetivos específicos 

 Identificar la relación entre rasgos personalidad que 

están asociados a formas de afrontamiento. 
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 Conocer cuáles son los rasgos de personalidad más 

predominantes en las pacientes con cáncer de Mama. 

 Identificar las formas de afrontamiento más 

frecuentes  en pacientes con cáncer de mama 

HIPOTESIS 

 

"LAS FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD EN LOS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 

DIFIERE DE ACUERDO A LOS RASGOS DE PERSONALIDAD". 

JUSTIFICACIÓN 

 

No es tarea fácil conciliar un tema importante como son las personalidades 

más frecuentes en Pacientes con Cáncer de Mama, sin embargo, hasta ahora 

hemos hablado del aspecto físico del cáncer de mama, pero ¿ cómo sienten, que 

piensan las personas afectadas por esta patología?.  

 

En esta entrada intentaremos acercarnos al impacto emocional que causa esta 

enfermedad en las personas que sufren esta dolencia.  

El hecho de que a una persona se le diagnostique un cáncer de mama, supone un 

gran impacto emocional. Este impacto se debe a un doble motivo; por un lado el 

cáncer sigue siendo una patología muy temida por la población. Esto se debe 

principalmente a la incertidumbre de su causa y de las posibilidades de curación. 

Así mismo, cada persona, según sus creencias, actitudes y comportamientos 

afrontará la enfermedad de un modo distinto. 

 

Por otro lado, las repercusiones que trae consigo esta dolencia son otro motivo 

de impacto emocional ya que afectan a la vida personal, familiar, social, laboral, 

de relación y sexual. 
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Las reacciones más frecuentes al diagnóstico de cáncer de mama son ansiedad, 

temor, desesperanza, tristeza, ira, abatimiento. Es entonces cuando se ponen en 

marcha mecanismos de afrontamiento como pueden ser la búsqueda de 

información, de apoyo social y emocional; la desconexión emocional, la 

aceptación o también la negación, el aislamiento, la renuncia a metas y objetivos.

  

 

La enfermedad, en vez de consecuencia de una causa, es el producto de un 

propósito inconsciente. La enfermedad no es la que se modifica, sino el sujeto que 

la porta, quien necesita su cuerpo para aquello que no puede poner en palabras. La 

enfermedad es en sí misma una historia de un capítulo en la biografía de un sujeto. 

Cuando nos preguntamos, ¿por qué enfermamos? encontramos respuestas en la 

medicina, quien contestará las preguntas ¿qué sucede en la enfermedad? y ¿cómo 

sucede? para poder remediarlo en lo físico. En cambio en el abordaje psicológico, 

se responde a ¿por qué sucede la enfermedad? y ¿para qué sucede la enfermedad? 

Y esto se elabora siempre en la historia personal.  

 

Este plan de investigación se realizará en el Instituto Oncológico del Hospital 

“Carlos Andrade Marín” con pacientes de cáncer de mama en el cual existe un 

número considerable para este estudio en el cual se puede extraer información y 

aplicar lo metodológico. Al igual que esta investigación se lo podrá ejecutar de 

buena manera ya que las autoridades del Instituto Oncológico y en lo personal 

existe una buena disposición  para esta investigación la cual va a beneficiar al 

Hospital “Carlos Andrade Marín”, en especial al Instituto Oncológico como en lo 

estimación propia llevando a una gran satisfacción cumplida. Los resultados de 

esta Investigación son de gran utilidad y permitirán delinear actividades de 

prevención, el compromiso de redes de apoyo familiar y social por lo tanto los 

beneficiarios inmediatos serán los pacientes quienes tendrán una mejor calidad de 

vida.  
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MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

El estudio científico de la personalidad, siguiendo a los psicólogos 

norteamericanos Carver&Scheier (1997), comprende dos grandes temas: el 

funcionamiento intrapersonal (intrapsíquico o simplemente psiquismo) y las 

diferencias individuales. El funcionamiento intrapersonal hace referencia a la 

organización psíquica -interna, privada y no observable directamente- que cada 

persona construye en forma única durante el transcurso de su vida; este campo 

abarca los grupos de teorías psicoanáliticas (Sigmund Freud, Melanie Klein) y 

fenomenológicas (Carl Rogers). Las diferencias individuales son el conjunto de 

características o rasgos que diferencian a una persona de las demás; a esta 

aproximación le corresponden las teorías de los rasgos (Hans JurgenEysenck, 

Raymond Cattell) y las conductuales (John Watson, B. F. Skinner, Albert 

Bandura). Conceptualmente es posible contraponer el constructo "individualidad", 

propuesto por autores como Alberto Merani (1979), al de diferencias individuales. 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Rasgos de Personalidad. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Rasgos de Personalidad: Los 

rasgos de personalidad son los 

causantes de que el individuo piense, 

sienta y actúe de una forma 

determinada haciéndole diferente al 

resto de individuos. 

Estrategias de Afrontamiento: 

Las estrategias de afrontamiento 

intentan explicar porque ante un mismo 

suceso potencialmente estresante, las 

personas reaccionamos de formas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanie_Klein
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Jurgen_Eysenck
http://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Cattell
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Watson
http://es.wikipedia.org/wiki/B._F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Bandura
http://psicologia.costasur.com/es/personalidad.html
http://psicologia.costasur.com/es/individuo.html
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Tomado de la página Web: 

PSICOLOGÍA ONLINE. 

dispares. 

 

TOMADO DE LA PAGINA  

www.areapsicologica.net 

 

 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

TIPOS DE 

RASGOS DE 

PERSONALIDAD 

Existe presencia 

o No,  de estos 

rasgos 

Test “El 

Autorretrato” 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Formas de Afrontamiento 

 

INDICADORES MEDIDA INSTRUMENTO 

Como enfrentar la 

enfermedad 

Adecuada o 

inadecuada 

Test “ COPE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.areapsicologica.net/
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

REFERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN O SERVICIO HOSPITALARIO: 

 

HOSPITAL “CARLOS ANDRADE MARIN” (HCAM) 

La creciente demanda de atención hospitalaria, así como el gran desarrollo de 

la medicina operados en los últimos años, fueron razones suficientes para que los 

directivos del departamento Médico planifiquen la construcción y equipamiento 

de hospitales de acuerdo con las últimas exigencias de la técnica, para que presten 

el mejor servicio posible a los afiliados ecuatorianos. 

Los primeros trabajos de construcción del hospital se iniciaron en 1958, 

ocupando una superficie de 41.829,24 metros cuadrados, área que formaba parte 

de la antigua Quinta Miraflores, de propiedad del señor Enrique Freile Gangotena, 

que lo adquirió la Caja del Seguro en la cantidad de 3’654.500 sucres. 

El edificio fue diseñado por el arquitecto alemán Walter Distel en Portugal, 

aplicando los principios de diseño del momento y siguiendo el principio 

urbanístico según el cual, los centros de atención médica deben ubicarse en los 

sitios de mejor relación con los núcleos a los que va a servir. 

La pendiente del terreno permitió edificar la estructura a desnivel, ocupando 

12.550 metros cuadrados y la construcción se realizó por etapas dando un total de 

área física de 40.662 metros cuadrados. 

Según afirmaciones del Dr. Plutarco Naranjo Vargas, quien ocupó desde 1964 

la Dirección General de los Servicios Médicos, el objetivo del Seguro Social, era 

contar con hospitales que cada uno de ellos  

construyan el más avanzado Centro Médico en el que podrán ser ejercitadas las 

últimas técnicas de la Medicina y la más alta y complicada cirugía. 
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INFORMACIÒN TOMADA DE ARCHIVOS DEL “HCAM” 

EQUIPAMIENTO 

 

El equipamiento del más grande hospital del País, constituyó un problema de gran 

envergadura, tanto por los innumerables aspectos técnicos que representaron, 

cuanto por el elevado costo de los mismos. 

Tras un largo periodo de licitación, el departamento Médico, había finalmente en 

1965, aceptado los ofertas de la firma AHSECO (Américan Hospital 

SupplyExportCorporation) 

Y el consorcio germano-holandés Philips-Siemens, que dotado  equipos e 

instrumentos de alta calidad como son: de Rayos X: dos para huesos, 

articulaciones, abdomen y pulmones; dos para Gastroenterología, uno para 

urología, uno para cronografía, uno para angiocardiografía, para cateterismos 

cardiovasculares; uno para radioterapia profunda, entre otros. El 20 de mayo de 

1969 el Hospital Carlos Andrade Marín, inauguró el servicio de Rayos X y 

radiodiagnóstico, antes de abrir sus puertas con todos los servicios. 

INAUGURACION 

 

El sábado 30 de mayo de 1970, se daba un paso fundamental en la historia del 

País y se ponía un hito en la Seguridad Social Ecuatoriana. El Hospital Carlos 

Andrade Marín abría sus puertas en el edificio de mayor magnitud constituido 

hasta ese momento, con equipamiento de avanzada tecnología y el recurso 

humano capacitado, garantizando la atención de salud a los afiliados y jubilados 

del IESS y ubicándose a nivel de los mejores centros hospitalarios de 

Latinoamérica. 
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INFORMACIÒN TOMADA DE ARCHIVOS DEL “HCAM” 

 

El acto inaugural contó con muchos invitados y personal del nuevo Hospital y 

fue solemnizado con la presencia del Señor Presidente de la República, doctor 

José María Velasco Ibarra; el Ministro de Prevención Social, licenciado Luis 

Robles Plaza; el Presidente del Instituto de Prevención Social,  Dr. Alfredo Acosta 

Velasco; el Gerente de la Caja Nacional del Seguro Social,  doctor Raúl Zapater 

Hidalgo y la señora Ana Andrade Thomas, viuda del doctor Carlos Andrade 

Marín. Asistieron también; el Director del Departamento Médico, doctor Gonzalo 

Sánchez Domínguez; el Presidente del Comité Médico Asesor, doctor Fausto 

Villamar y el Presidente de la Comisión Nacional de Hospitales, doctor Guillermo 

Acosta Velasco. 

En 1963 se establece el Seguro Médico del Seguro Social como una sección 

del Instituto. En 1937 se reforma la Ley de Seguridad Social Obligatorio, 

incorporando al Seguro de Enfermedad como un beneficio adicional para el 

afiliado. 

Las autoridades de ese entonces no escatimaron recursos para la construcción 

de este importante Centro de Salud que lleva el nombre del destacado médico 

Carlos Andrade Marín que dirigió el Departamento Médico del Seguro Social 

desde 1937, dando empuje al servicio de salud que establecían los estatutos de la 

Caja de Prevención Social. 

Al tiempo de su apretura fue calificado como “Elefante Blanco”, que nuca se 

llenaría, el Hospital ha probado que es un beneficio para la ciencia y la 

humanidad. Actualmente ha crecido la población derechohabiente, se han 

acortado las posibilidades económicas para la medicina privada, el hospital se ha 

encogido en bienes y gentes, de modo que la lujosa atención brindada a los 

primeros pacientes, se ha derivado en un estrecho pero casi siempre eficaz 

servicio médico a los afiliados, beneficiarios y jubilados del IESS. 
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En 1970 el Hospital contaba con 200 camas distribuidas así: 16 para servicios 

clínicos, 32 para servicios quirúrgicos, 28 para Gineco-Obstetricia, 16 para 

psiquiatría, 24 para traumatología y 84 para otras especialidades. Así mismo 

contaba con 63 médicos tratantes, 6 médicos residentes y 66 enfermeras. 

En la actualidad el Hospital “Carlos Andrade Marín”, es una entidad que presta 

servicios de atención preventiva, curativa y de rehabilitación en salud, de una 

manera especializada con talento humano y tecnología sofisticada siendo uno de 

los centros médicos de mayor albergadura a nivel nacional, contando con una 

capacidad de 700 camas. Son más de 40 años en los cuales el HCAM ha ampliado 

considerablemente sus servicios en atención médica, beneficiando entre 18 y 20 

mil personas que acuden diariamente al hospital ya que este al ser un hospital de 

tercer nivel cubre todas las necesidades médicas. Además es notable destacar en 

cifras el recurso humano que labora en el HCAM que entre personal de planta y 

contratados suman 2.443 personas distribuidas de la siguiente manera: 

 

 375 médicos 

 308 en personal administrativo. 

 16 médicos residentes asistenciales. 

 120 internos. 

 140 externos. 

 220 residentes posgradistas. 

 655 enfermeras y 391 auxiliares. 

 164 auxiliares en el servicio de limpieza. 

 45 camilleros. 

 22 técnicos de mantenimiento. 

 

Llegando a asumir el reto y su objetivo principal el cual es de garantizar la 

excelencia en el ámbito de salud en beneficio y bienestar de sus  afiliados 

propuestos en su visión y misión.   
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INFORMACIÒN TOMADA DE ARCHIVOS DEL “HCAM” 

1.1  MISION 

 

Es brindar servicio de salud a los afiliados y usuarios del HCAM mediante 

una gestión integral y solidaria, aplicando tecnología de vanguardia, con una 

infraestructura adecuada, promoviendo la docencia, la investigación, el respeto al 

medio ambiente, con profesionales calificados y personal orientado al servicio.     

 

Es la unidad de mayor complejidad de la red de servicios de salud del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, regida por políticas y normas dictaminadas por 

el Consejo Directivo, sobre la base de los de solidaridad, obligatoriedad, 

universidad, equidad, eficiencia, subsidiaria y suficiente, para brindar servicios 

médicos integrales, éticos, actualizados y especializados, mediante la tecnología 

de punta y capacitación continua, en beneficio de la calidad de atención y la 

satisfacción de las necesidades de los jubilados, afiliados y usuarios del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar.       

1.2 VISION 

 

Es constituirse en el mejor Sistema Público de prestación de servicios de 

salud, que alineado a la Ley de Seguridad Social, sea reconocido por sus altos 

estándares de calidad, tecnología de última generación, procesos de investigación 

y desarrollo, y respeto al medio ambiente.     

INFORMACIÒN TOMADA DE ARCHIVOS DEL “HCAM” 
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INSITITUTO ONCOLOGICO DEL IESS DEL HOSPITAL “CARLOS 

ANDRADE MARIN”. 

 

Se inicia con El Servicio de Oncología y Radioterapia en enero de 1973, en 

una pequeña área provista únicamente de dos oficinas y una sala de tratamiento de 

Radioterapia. Siendo en ese entonces el Jefe del Servicio era el Dr. Cesar Bueno 

siempre comprometido con el progreso del Servicio.  

En los primeros meses de 1978 el Dr. Cesar Bueno renuncia al IESS y el Dr. 

Fernando Checa Ron ingresa a la Institución designándose como Jefe Encargado 

del Servicio de Oncología, siendo hasta la actualidad el Jefe del recientemente 

creado Instituto Oncológico del IESS en el Hospital “Carlos Andrade Marín”, en 

diciembre de 2010 gracias al apoyo recibido por las autoridades del Instituto 

Ecuatoriano De Seguridad Social, el arduo trabajo desempeñado por el Dr. 

Fernando Checa y además de la gran demanda de pacientes existentes en la 

actualidad. 

Desde enero de 1973 el entonces bien conocido Servicio de Oncología y 

Radioterapia ha ido evolucionando favorablemente desde la atención de pacientes 

que inicialmente fueron 136 y en la actualidad oscilan en un número aproximado 

de 21.300, ni que decir de su infraestructura la cual actualmente en encuentra en 

remodelación, ampliación tanto del área de consulta externa, hospitalización, 

radioterapia y quimioterapia ambulatoria. Además de la actualización de los 

equipos utilizados para la detección de la enfermedad oncológica y los de 

tratamiento. 

El Instituto Oncológico está conformado de las siguientes áreas: 

- Consulta Externa 

- Hospitalización 

- Quimioterapia Ambulatoria 

- Radioterapia 

- Psicología 

- Trabajo Social 
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- Jefatura 

- Admisión 

- Archivo 

- Secretaria 

- Sala de reuniones 

- Registro de tumores. 

 

Además cabe destacar que en el Instituto se realizan los días lunes, miércoles 

y viernes en distintos horarios los siguientes comités y clínicas: 

- Linfomas 

- Tumores 

- Tumores gastrointestinales 

- Clínica de mama 

- Radioterapia 

También funcionan el Voluntariado Esperanza de Vida, la Asociación y 

Comité de Pacientes Oncológicos los cuales colaboran con los familiares y 

pacientes brindando soporte informativo adecuado a las necesidades de los 

mismos.    

 

 VISION 

La visión del Servicio de Oncología y Radioterapia es la creación del Instituto 

Nacional de Oncología de la Seguridad Social Ecuatoriana, cuyo objetivo 

principal es brindar la mejor atención medica en la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación a afiliados que padecen de enfermedad oncológica. 

Para alcanzar, niveles de Investigación y de opinión oncológica a nivel nacional e 

internacional. 

 

 MISION 

El Servicio de Oncología y Radioterapia del Hospital “Carlos Andrade Marín” 

atiende a pacientes con diagnostico histopatológico de malignidad, en las 
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modalidades terapéuticas de quimioterapia y radioterapia así como las 

implicaciones derivadas de su tratamiento o de la enfermedad oncológica tanto en 

sus aspecto físico, psicológico y social. Maneja políticas de tratamiento a través 

del comité de tumores y clínicas. 

 

INFORMACIÒN TOMADA DE ARCHIVOS DEL “HCAM” 

1.3  HISTORIA DE LA PSICOLOGIA EN LA INTERVENCION DE 

PACIENTES ONCOLOGICOS EN EL SERVICIO DE ONCOLOGIA DEL 

HOSPITAL “CARLOS ANDRADE MARIN”. 

 

La sensibilidad ante los pacientes con diagnostico Oncológico por parte del 

Dr. Fernando Checa Ron Jefe del Servicio de Oncología y Radioterapia, le llevan 

a identificar y reconocer las repercusiones psicológicas inherentes al diagnóstico, 

la vivencia de enfermedad y/o  de los tratamientos oncológicos, situaciones todas 

que le llevan a solicitar la presencia de un profesional de la Psicología que pueda 

intervenir sobre las reacciones psicoemocionales de los pacientes con cáncer. 

 

El Doctor Juan Francisco Navarro Dávila, Psicólogo Clínico graduado en la 

Universidad Central del Ecuador, fue el primer profesional  que se integró al 

Servicio de Oncología y Radioterapia,  el 1 de octubre de 1981, procediendo a 

efectuar una actividad de atención psicológica en consulta externa y de 

hospitalización del Servicio de Oncología, también se integra al Comité de Mama 

y al de Tumores con la finalidad de trabajar en  forma multiprofesional e integral, 

en beneficio de los pacientes. 

 

En 1992 se integra la Licenciada Ana Mercedes Viteri Fernández, quien 

impulsa la actividad de internado a pasantes de Psicología Clínica de la 

Universidad Central del Ecuador, realizando actividades psicológicas preventivas 

con la elaboración de murales expuestas al público. 

 

 En este escenario,  Doctor Navarro integra a los internos de Psicología 

Clínica en procesos de presentación de casos en los respectivos Comités. 
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En el año 2001 los directivos del Hospital “Carlos Andrade Marín” efectuaron 

un proceso de reingeniería laboral, procediendo a reducir personal. Esta situación 

afecto al área de Psicología del Servicio de Oncología y Radioterapia porque sus 

dos Psicólogos fueron cesados de sus cargos. Seis meses más tarde de este 

acontecimiento la institución procede a reasignar actividades a los cinco 

Psicólogos que permanecieron integrados al Hospital “CAM” lo que permitió que 

en el Servicio de Oncología y Radioterapia se retome la actividad profesional de 

la Psicología Clínica, asignando a la Doctora Mariana Armas López, como 

Psicóloga Clínica del Servicio, profesional que inicia con actividades de atención 

de especialidad y que también mantiene el programa de psi coeducación 

preventiva mediante murales, A partir de entonces se han ido implementado 

nuevas actividades en prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria; así 

como actividades de Psicología Comunitaria, Terapia Ocupacional y también 

Proyectos de Investigación dirigidos tanto a pacientes, como a familiares de los 

mismos y, además a los profesionales de la salud del Servicio. En todas estas 

actividades se han integrado a los internos de Psicología clínica tanto de la 

Universidad Central Del Ecuador cuanto de la Universidad Salesiana.    

 

En esa temática se ha venido trabajando hasta la actualidad, haciéndose 

necesaria la presencia de nuevos profesionales Psicólogos Clínicos por la mayor 

demanda de pacientes en consulta externa (8 a 9 diarios pacientes de primera vez) 

y también en el área de hospitalización ya que anteriormente se manejaban 11 

camas en tanto que en la actualidad hay veinte y seis. 

 

Por los antecedentes expuestos, en diciembre del 2010, el Servicio de  

Oncología entra en un proceso de reestructuración y crecimiento impulsado desde 

1982 por el Jefe del Servicio, acciones que concluyen con la inauguración del 

Instituto Oncológico del IESS, lo que compromete a todo el personal y, por tanto, 

al de Psicología Clínica a proyectar más ampliamente su accionar profesional. En 

consecuencia, Psicología Clínica de Oncología reconociendo que se requiere de 

un perfil profesional especifico, realiza  oportuna gestión ante las autoridades de 



 

27 
 

la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central a fin de crear el 

Masterado en Psicooncología o Psicología Social Oncológica, proyecto en el cual 

se viene trabajando, con el objetivo de brindar una atención especializada a los 

pacientes oncológicos, sus familiares y los profesionales de la salud; y así 

poniéndose a la vanguardia educativa y estar al tanto con la realidad que se vive 

en nuestra actualidad. 

 

INFORMACIÒN PROPORCIONADA POR LA Dra MARIANA 

ARMAS LÒPEZ. PSICOLOGA DEL AREA DE ONCOLOGIA. 
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CAPITULO II 

 

2.  CANCER DE MAMÀ 

2.1  ¿QUE ES CÁNCER? 

El término «cáncer» es genérico y designa un amplio grupo de enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo; también se habla de «tumores 

malignos» o «neoplasias». Una característica del cáncer es la multiplicación 

rápida de células anormales que se extienden más allá de los límites normales y 

pueden invadir partes adyacentes del cuerpo y propagarse a otros órganos, proceso 

conocido como metástasis. Las metástasis son la principal causa de muerte por 

cáncer. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

Datos y cifras 

 El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial; se le 

atribuyen 7,6 millones de defunciones ocurridas en 2008 

(aproximadamente, un 13% del total).
1
 

 Los cánceres que causan mayor número anual de muertes son los de 

pulmón, estómago, hígado, colon y mama.  

 Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la 

mujer 

 Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer son debidas a cinco 

factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal 

elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, y 

consumo de tabaco y alcohol.  

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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El problema 

El cáncer es la principal causa de mortalidad a escala mundial. Se le atribuyen 

7,6 millones de defunciones (aproximadamente el 13%) ocurridas en todo el 

mundo en 2008. Los principales tipos de cáncer son los siguientes: 

 pulmonar (1,4 millones de defunciones); 

 gástrico (740 000 defunciones); 

 hepático (700 000 defunciones); 

 colorrectal (610 000) defunciones; 

 mamario (460 000 defunciones). 

Más del 70% de las defunciones por cáncer se registraron en países de 

ingresos bajos y medianos. Se prevé que el número de defunciones anuales 

mundiales por cáncer seguirá aumentando y pasará de 11 millones en 2030. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

¿Cuál es la causa del cáncer? 

El cáncer comienza en una célula. La transformación de una célula normal en 

una tumoral es un proceso que abarca varias fases y suele consistir en la 

progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. Estas alteraciones son 

el resultado de la interacción entre los factores genéticos de una persona y tres 

categorías de agentes exteriores, a saber: 

 carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioleta e ionizantes; 

 carcinógenos químicos, como el amianto, componentes del humo de 

tabaco, aflatoxinas (contaminantes de los alimentos) y arsénico 

(contaminante del agua de bebida); 

 carcinógenos biológicos, como las infecciones causadas por determinados 

virus, bacterias o parásitos. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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El envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer. La 

incidencia de esta enfermedad aumenta muchísimo con la edad, muy 

probablemente porque se van acumulando factores de riesgo de determinados 

tipos de cáncer. La acumulación general de factores de riesgo se combina con la 

tendencia de los mecanismos de reparación celular a perder eficacia con la edad. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

Factores de riesgo del cáncer 

El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo insuficiente de frutas y hortalizas, 

las infecciones por virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y por virus del 

papiloma humano (VPH) son los principales factores de riesgo de cáncer en los 

países de ingresos bajos y medianos. El cáncer cervicouterino, causado por el 

VPH, es una de las principales causas de defunción por cáncer de las mujeres en 

países de bajos ingresos. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

¿Cómo se puede reducir la carga de morbilidad por cáncer? 

Se sabe mucho acerca de las causas del cáncer y las intervenciones 

encaminadas a prevenir y tratar la enfermedad. Es posible reducir y controlar el 

cáncer aplicando estrategias de base científica destinadas a la prevención de la 

enfermedad así como a la detección temprana y al tratamiento de estos enfermos. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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Modificación y prevención de los riesgos 

Más del 30% de los cánceres podrían evitarse modificando o evitando los 

siguientes factores de riesgo: 

 el consumo de tabaco; 

 el exceso de peso o la obesidad; 

 el consumo insuficiente de frutas y hortalizas; 

 la inactividad física; 

 el consumo de bebidas alcohólicas; 

 la infección por el VPH; 

 la contaminación del aire de las ciudades; 

 el humo generado en la vivienda por la quema de combustibles sólidos. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

Estrategias de prevención 

 intensificar la prevención de los factores de riesgo recién enumerados; 

 vacunar contra el virus del papiloma humano y contra el virus de la 

hepatitis B; 

 controlar los riesgos ocupacionales; 

 reducir la exposición a la radiación solar. 

 

Detección temprana 

La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y tratan a 

tiempo. Las actividades de detección temprana tienen dos componentes:  

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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El diagnóstico temprano 

Consiste en conocer los signos y síntomas iniciales (como en el caso de los 

cánceres cervicouterino, de mama y bucal) para facilitar el diagnóstico y el 

tratamiento antes de que la enfermedad siga avanzando. Los programas de 

diagnóstico temprano son idóneos en los lugares de pocos recursos donde la 

mayoría de las neoplasias se diagnostican en fases muy avanzadas. 

 

El tamizaje 

 

Es la aplicación sistemática de una prueba de detección en una población 

asintomática con el fin de descubrir a las personas que presentan anormalidades 

indicativas de un cáncer determinado o una situación precancerosa y así poder 

remitirlas prontamente para el diagnóstico y el tratamiento. Los programas de 

tamizaje o cribado son especialmente eficaces en relación con tipos de cáncer 

frecuentes para los cuales existe una prueba de detección costoeficaz, asequible, 

aceptable y accesible a la mayoría de la población en riesgo.  

Estos son algunos ejemplos: 

 inspección visual con ácido acético para el cáncer cervicouterino en los 

lugares de pocos recursos; 

 el frotis de Papanicolaou para el cáncer cervicouterino en lugares de 

ingresos medianos y altos; 

 la mamografía para el cáncer de mama en los lugares de ingresos altos. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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Tratamiento 

Es la serie de medidas e intervenciones, como el apoyo psicosocial, la cirugía, la 

radioterapia y la quimioterapia, que se llevan a efecto con el fin de curar la 

enfermedad o prolongar considerablemente la vida y mejorar la calidad de esta.  

 

Tratamiento del cáncer que puede detectarse tempranamente 

Algunas de las formas más comunes de cáncer, como el mamario, el 

cervicouterino, el bucal y el colorrectal, tienen tasas de curación más elevadas 

cuando se detectan tempranamente y se tratan correctamente. 

Tratamiento del cáncer potencialmente curable 

Algunos tipos de cáncer, a pesar de ser diseminados, como las leucemias y los 

linfomas en los niños y el seminoma testicular, tienen tasas de curación elevadas 

si se tratan adecuadamente. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

Cuidados paliativos 

Como su nombre lo indica, van dirigidos a paliar, no a curar, los síntomas del 

cáncer. Pueden ayudar a los enfermos a vivir más confortablemente; se trata de 

una necesidad humanitaria urgente para las personas de todo el mundo aquejadas 

de cáncer u otras enfermedades crónicas letales. Se necesita sobre todo en los 

lugares donde hay una gran proporción de enfermos en etapa avanzada que tienen 

pocas probabilidades de curarse.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/
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Por medio de los cuidados paliativos se puede proporcionar alivio a los 

problemas físicos, psicosociales y espirituales de más del 90% de los enfermos de 

cáncer avanzado. 

Estrategias de cuidados paliativos 

Las estrategias eficaces de salud pública, que abarcan la asistencia comunitaria 

y en el propio hogar, son esenciales para ofrecer alivio del dolor y cuidados 

paliativos a los enfermos y sus familias en los lugares de bajos recursos. 

Mejorar el acceso a la morfina por vía oral es obligatorio para el tratamiento 

del dolor moderado a intenso causado por el cáncer, que aqueja a más del 80% de 

los enfermos cancerosos en fase terminal. 

OMS | Cáncer 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 

 

2.2 TIPOS DE CANCER 

CÁNCER CERVICAL 

Es un tipo frecuente de cáncer en mujeres, y consiste en una enfermedad en la 

cual se encuentran células cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello uterino.

  

El útero es el órgano hueco, en forma de pera invertida, donde se desarrolla el 

feto. El cuello o cérvix uterino es una abertura que conecta el útero con la vagina 

(canal de nacimiento).  

El cáncer uterino empieza creciendo lentamente. Antes de que aparezcan células 

cancerosas en el cuello uterino, los tejidos normales del cuello uterino pasan por 

un proceso conocido como displasia, durante el cual empiezan a aparecer células 

anormales. Una citología continción de Papanico generalmente encontrará estas 

células pre-malignas. Posteriormente, las células cáncerosas comienzan a crecer y 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/


 

35 
 

se diseminan con mayor profundidad en el cuello uterino y en las áreas 

circundantes.  

CÁNCER DE TESTÍCULOS 

A menudo comienza en las células que producen el esperma. El primer síntoma es 

un bulto duro del tamaño de un garbanzo. Este bulto normalmente no es doloroso 

al tacto. En los primeros estadios no hay otros síntomas. Muchos hombres 

descubren el tumor ellos mismos. Cuanto antes se descubra, mejor. Normalmente 

sólo afecta a un testículo. 

El cáncer testicular es más frecuente en hombres jóvenes, particularmente entre 

los 15 y los 35 años, y es más frecuente en los hombres blancos que en los negros. 

Si alguno o los dos testículos no han descendido para el nacimiento, el riesgo de 

cáncer en cualquiera de los dos testículos es mayor. Si se detecta y se trata pronto, 

el cáncer de testículos frecuentemente se cura. 

Signos y síntomas del cáncer de testículos 

• Bulto o hinchazón de un testículo   

• Posible dolor local o sensibilidad.   

• Tacto duro en un testículo (algunas veces). 

CÁNCER COLORECTAL 

Es una enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas en los tejidos del 

colon. En este tipo de cáncer hay una herencia familiar que se trasmite por un gen 

(cadena de DNA), los portadores de este gen pueden ser detectados y tratados 

muy precozmente.  
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CÁNCER DE PULMÓN 

El cáncer de pulmón de células grandes se trata en primer lugar con cirugía o 

radioterapia. En algunos casos se puede realizar una quimioterapia. El pronostico 

y la elección del tratamiento dependerán de la etapa de extensión en que se 

encuentra el cáncer, del tamaño del tumor, o el tipo de cáncer de pulmón. 

El cáncer de pulmón de células pequeñas es una enfermedad en la cual se 

encuentran células cancerosas (malignas) en los tejidos del pulmón. Este cáncer 

de pulmón aparece en fumadores o exfumadores.  

Puede aparecer con tos diferente a la habitual o dolor en el pecho que no 

desaparece, ruidos en la respiración, sensación de ahogo (disnea), esputos con 

sangre, afonía o hinchazón en la cara y el cuello.  

El pronostico y la elección de tratamiento dependerá de la etapa de extensión en 

que se encuentra el cáncer, del tamaño del tumor, o el tipo de cáncer de pulmón.  

CÁNCER DE PANCREAS 

El páncreas es un órgano que produce hormonas; algunas de ellas (la gastrina, por 

ejemplo) se liberan hacia el intestino, lo cual se conoce como páncreas exocrino, y 

otras hacia la sangre (insulina, glucagón). A los grupos celulares que tienen esta 

última función se les denomina "islotes de Langerhans". 

El cáncer de páncreas es en general productor de hormonas, y reciben el nombre 

de la hormona que sintetizan en abundancia: insulinoma si es insulina, 

glucagonoma, y gastrinoma. Existe también la posibilidad de que secreten otros 

tipos de hormonas que habitualmente no son producidas por el páncreas, pero son 

casos verdaderamente excepcionales. 

 

Todavía hay más tumores de producción de hormonas, pero son muy raros y 

tienen un extenso orden de manifestaciones incluyendo diarrea acuosa, pérdida de 

peso y baja concentración de potasio en sangre. Si usted experimenta una diarrea 
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acuosa acompañada de fatiga y pérdida de peso en las últimas semanas, su médico 

probablemente querrá hacer una extensa analítica y tests radiológicos para 

diagnosticar la enfermedad. 

Síntomas y signos del cáncer de páncreas 

Insulinoma 

• Episodios de cansancio, taquicardia, sudoración y confusión relacionados con el 

consumo de comida.   

 

Gastrinoma (síndrome de Zollinger-Ellison)  

• Dolor de estómago que disminuye temporalmente con la comida y antiácidos 

pero se vuelve mucho más severo en períodos de semanas o meses. 

• Diarrea líquida.  

 

Glucagonoma 

• Manchas en la piel en varias partes del cuerpo.  

• Dolor de lengua.  

• Pérdida de peso. 

EL CÁNCER DEL ESTÓMAGO 

O también conocido como cáncer gástrico, es una enfermedad en la que se 

encuentran células cancerosas en los tejidos del estómago. El estómago es un 

órgano en forma de J que se encuentra en la parte superior del abdomen donde los 

alimentos se descomponen (digestión). Los alimentos llegan al estómago a través 

de un tubo llamado esófago que conecta la boca con el estómago. Después de 

pasar por el estómago, los alimentos parcialmente digeridos pasan al intestino 

delgado y luego al intestino grueso o colon. 

A veces el cáncer puede encontrarse en el estómago durante mucho tiempo y 

crecer considerablemente antes de que cause síntomas. En las etapas iniciales del 
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cáncer del estómago, el paciente podría sufrir de indigestión y malestar estomacal, 

sentirse inflamado después de comer, tener náusea leve, pérdida de apetito o 

acidez. 

En las etapas más avanzadas del cáncer del estómago, el paciente podría presentar 

sangre en las heces, vómito, pérdida de peso o dolor de estómago. La probabilidad 

de que al paciente le dé cáncer del estómago es más alta si ha tenido una infección 

del estómago causada por Helicobacter pylori, o si es de edad avanzada, si es 

hombre, si fuma cigarrillos o si consume con frecuencia una dieta de comida seca 

y salada. Otros factores que aumentan la probabilidad de contraer cáncer del 

estómago son un trastorno del estómago llamado gastritis atrófica, la enfermedad 

de Ménetrier, un trastorno de la sangre llamado anemia perniciosa o un estado 

hereditario de crecimientos (pólipos) en el intestino grueso. 

CÁNCER DE HUESOS 

En el esqueleto es más frecuente la aparición de metástasis de otros cánceres que 

el desarrollo de un tumor propiamente óseo. Los más frecuentes son el sarcoma 

osteogénico (u osteosarcoma) y el sarcoma de Ewing. En España se diagnostican 

poco más de medio centenar de casos nuevos de cáncer de huesos cada año. 

En la mayoría de los tumores malignos del esqueleto no conocemos la causa que 

los ha producido. Sin embargo hoy en día sabemos que el cáncer es una 

enfermedad genética, no porque se transfiera de padres a hijos (aunque en algunos 

casos también ocurre esto) sino porque en su origen está alguna alteración de los 

genes que controlan la multiplicación de las células. En cada paciente tratado por 

esta enfermedad se realizan innumerables estudios genéticos con este fin. 

CANCER DE MELANOMA 

El cáncer melanoma es una enfermedad de la piel en la cual se encuentran células 

cancerosas en los melanocitos, las células que producen el color o pigmento de la 

piel, llamado melanina. El melanoma suele afectar a adultos, pero ocasionalmente 
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también afecta a niños y adolescentes. También recibe el nombre de melanoma 

cutáneo o melanoma maligno. El melanoma es la forma menos común, pero más 

virulenta, del cáncer de la piel. 

El cáncer melanoma es un tipo de cáncer más grave que los cánceres de células 

basales o escamosas, que son más frecuentes. Si bien el melanoma tiene un menor 

grado de incidencia que otros tipos de cáncer de piel, presenta el mayor índice de 

mortalidad y es responsable del 75 por ciento de las muertes por cáncer de piel. 

Aun cuando estos factores pueden aumentar los riesgos de una persona, éstos no 

necesariamente causan la enfermedad. Algunas personas con uno o más factores 

de riesgo nunca contraen la enfermedad, mientras otras la desarrollan sin tener 

factores de riesgo conocidos. 

 

Pero el saber sus factores de riesgo de cualquier enfermedad puede ayudar a 

guiarle en las acciones apropiadas, incluyendo el cambio de comportamiento y el 

ser monitoreado clínicamente para la enfermedad.  

¿Cuáles son los factores de riesgo del melanoma? 

Las personas que presentan las siguientes características pueden tener un mayor 

riesgo de formar cáncer melanoma:  

• Cabello rubio o rojo.  

• Ojos azules.  

• Tez clara.  

• Historia de melanoma en la familia.  

• Un lunar que se modifica o se ha modificado.  

• Muchos lunares comunes (más de 50).  

• Muchas pecas.  

• Un desorden inmunosupresor.  

• Nevos (lunares) displásicos.  

• Exposición al sol  

El tiempo de exposición al sol sin protección afecta directamente al riesgo de 
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cáncer de la piel.  

• Incapacidad de broncearse. 

CÁNCER DE PRÓSTATA 

(cáncer prostático) es el segundo cáncer más común en los hombres, después del 

cáncer de piel, y la segunda causa principal de muerte por cáncer en los hombres, 

después del cáncer del pulmón. 

La próstata es una de las glándulas sexuales masculinas. Es una glándula pequeña 

(cerca del tamaño de una nuez) y sirve para la producción de líquido seminal, que 

forma parte del semen o esperma. Está ubicada encima del recto y debajo de la 

vejiga de la orina. La próstata rodea la uretra -el tubo que lleva la orina desde la 

vejiga al pene- como una especie de "flotador", en el punto donde la uretra se 

conecta a la vejiga. Por ello, cuando la próstata crece, hay dificultades al orinar o 

en las relaciones sexuales. 

El cáncer de próstata se da con mayor frecuencia en hombres mayores. La próstata 

sigue creciendo durante la mayor parte de la vida de un hombre, de forma que es 

muy frecuente presentar a partir de los 60 años una condición inocua llamada 

próstata "agrandada" o hipertrofia prostática benigna (HPB), mucho más común 

que el cáncer de próstata. Muchos de los signos y síntomas de la HPB son los 

mismos que los del cáncer de próstata. 

Como ocurre con muchos tipos de cáncer, la detección y el tratamiento tempranos 

aumentan las perspectivas de curación. Además, el cáncer de próstata es un tipo 

de cáncer que crece lentamente. Cuando se desarrolla muy a finales de la vida, 

como es frecuentemente el caso, la repercusión de la enfermedad puede ser 

mínima. En efecto, muchos hombres con cáncer de próstata mueren con el tiempo 

de causas no relacionadas con el cáncer mismo. 

Síntomas del cáncer de próstata 
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En su estadio más inicial, el cáncer de próstata puede no producir signos o 

síntomas. Según crece el tumor, pueden notarse ciertos signos o síntomas, 

incluyendo:  

• Dificultad con comenzar o terminar de orinar  

• Dificultad con comenzar o terminar de orinar  

• Fuerza reducida del chorro de orina.  

• Goteo al final de la micción.  

• Micción dolorosa o con ardor  

• Orinar poca cantidad cada vez y frecuentemente, especialmente por la noche. 

• Eyaculación dolorosa  

• Sangre en la orina  

• Incapacidad para orinar  

• Dolor continuo en la parte baja de la espalda, en la pelvis, o en la zona superior 

de los muslos. 

 

2.3. CANCER DE MAMA 

 

Cáncer de mama 
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Es el crecimiento desordenado y no controlada de células con genes mutados, los 

cuales actúan normalmente suprimiendo o estimulando la continuidad del ciclo 

celular pertenecientes a distintos tejidos de una glándula mamaria.  

 

En medicina el cáncer de mama se conoce con el nombre de carcinoma de mama. 

Es una neoplasia maligna que tiene su origen en la proliferación acelerada e 

incontrolada de células que tapizan, en 90% de los casos, el interior de los 

conductos que durante la lactancia, llevan la leche desde los acinos glandulares, 

donde se produce, hasta los conductos galatóforos, situados detrás de la areola y el 

pezón, donde se acumula en espera de salir al exterior. Este cáncer de mama se 

conoce como carcinoma ductal. En el 10% de los casos restantes el cáncer tiene su 

origen en los propios acinos glandulares y se le llama carcinoma lobulillar. El 

carcinoma ductal puede extenderse por el interior de la luz ductal e invadir el 

interior de los acinos en lo que se conoce como fenómeno de cancerización 

lobular.  

 

Muchos cánceres de mama se encuentran confinados en la luz de los ductos o de 

los acinos, sin invadir los tejidos vecinos. En ese caso reciben el nombre de 

carcinomas in situ. Cuando proliferan en demasía pueden romper la membrana 

basal y extenderse infiltrando los tejidos que rodean a ductos y acinos y entonces 

reciben nombres como carcinoma ductal infiltrante o carcinoma lobulillar 

infiltrante. Los carcinomas de mama in situ son potencialmente curables si se 

extirpan en su totalidad.  

 

El nombre de carcinoma hace referencia a la naturaleza epitelial de las células que 

se convierten en malignas. En realidad, en sentido estricto, los llamados 

carcinomas de mama son adenocarcinomas, ya que derivan de células de estirpe 

glandular (de glándulas de secreción externa). Sin embargo, las glándulas de 

secreción externa derivan de células de estirpe epitelial, de manera que el nombre 

de carcinoma que se aplica estos tumores suele aceptarse como correcto aunque 

no sea exacto. En casos verdaderamente raros hay cánceres escamosos de mama 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Gen
http://www.ferato.com/wiki/index.php/C%C3%A1ncer
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Lactancia
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Carcinoma
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que podrían ser llamados más precisamente carcinomas. Estos tumores 

escamosos, verdaderos carcinomas estrictos, son consecuencia de la metaplasia de 

células de origen glandular.  

 

Existen tumores malignos de mama que no son de estirpe glandular ni epitelial. 

Estos tumores, poco frecuentes, reciben otros nombres genéricos diferentes. Los 

sarcomas son producto de la transformación maligna de células del tejido 

conectivo de la mama.  

 

Los linfomas derivan de los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos que procede de 

los ganglios linfáticos. En general, los linfomas no son tumores raros, pero es raro 

que un linfoma tenga su lugar de origen en una mama y no en otras regiones del 

organismo.  

 

El diagnóstico de cáncer de mama sólo puede adoptar el carácter de definitivo por 

medio de una biopsia mamaria. Es ideal hacer biopsias por punción, con aguja de 

jeringa, con aguja de Tru-cut o Silverman. Si no es posible, se pueden hacer 

biopsias incisionales (retirar parte de la masa) o excisionales (Retirar toda la 

masa), esto puede alterar el estadio del tumor. Del total de los carcinomas de 

mama, menos del uno por ciento ocurren en varones.  

 

Los carcinomas de mama pueden presentarse a casi cualquier edad de la vida pero 

son más frecuentes en la mujeres de más edad. Suelen escasear en las mujeres 

menores de cuarenta años y son raros en las menores de treinta. En el desarrollo 

de la mayoría de los casos de cáncer de mama tienen un papel fundamental las 

hormonas, en especial los estrógenos.  

 

Ferato, enciclopedia de la salud  
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http://www.ferato.com/wiki/index.php/Biopsia
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SINTOMAS 

 

El cáncer de mama precoz generalmente no causa síntomas; razón por la cual los 

exámenes regulares de las mamas son importantes. A medida que el cáncer crece, 

los síntomas pueden incluir:  

Tumores mamarios o tumoraciones en las axilas que son duras, tienen bordes 

irregulares y generalmente no duelen.  

Cambio en el tamaño, forma o textura de las mamas o el pezón. Por ejemplo, 

se puede presentar enrojecimiento, agujeros o fruncimiento que luce como cáscara 

de naranja.  

Secreción de líquido proveniente del pezón, que puede ser sanguinolento, de 

claro a amarillento o verdoso, y lucir como pus. *Los hombres también pueden 

desarrollar cáncer de mama y los síntomas abarcan tumoración mamaria, así como 

dolor y sensibilidad en las mamas.  

 

Los síntomas del cáncer de mama avanzado pueden abarcar:  

Dolor óseo.  

Dolor o molestia en las mamas.  

Úlceras cutáneas.  

Hinchazón de un brazo (próximo a la mama con cáncer)  

Pérdida de peso.  

 

Ferato, enciclopedia de la salud  
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SIGNOS Y EXAMENES 

 

El médico le preguntará acerca de sus síntomas y factores de riesgo y luego 

llevará a cabo un examen físico, el cual incluye ambas mamas, las axilas y el área 

del cuello y del tórax. Los exámenes adicionales pueden abarcar:  

Mamografía para ayudar a identificar la tumoración o protuberancia mamaria.  

Resonancia magnética de las mamas para ayudar a identificar mejor la 

tumoración mamaria.  

Ecografía de las mamas para mostrar si la tumoración es sólida o llena de 

líquido.  

Biopsia de mama, biopsia aspirativa o extirpación de la tumoración mamaria 

para extraer toda o parte de la tumoración mamaria para un análisis más detallado 

por parte de un especialista de laboratorio.  

Tomografía computarizada.  

Biopsia de ganglio linfático centinela.  

Tomografía por emisión de positrones (TEP)  

 

Si el médico sabe que uno en realidad tiene cáncer de mama, se harán exámenes 

adicionales para ver si el cáncer se ha diseminado. Esto se denomina 

estadificación y ayuda a guiar el tratamiento y seguimiento futuros y le da a uno 

una idea de lo que puede esperar en el futuro.  

Las etapas o fases del cáncer de mama van de 0 a IV. Cuanto más alto sea el 

número, más avanzado estará el cáncer. 

 

Ferato, enciclopedia de la salud  
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http://www.ferato.com/wiki/index.php/Mamograf%C3%ADa
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Resonancia_magn%C3%A9tica
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EPIDEMIOLOGÍA 

El cáncer de mama es la neoplasia maligna más frecuente en la mujer 

occidental y la principal causa de muerte por cáncer en la mujer en Europa, 

Estados Unidos, Australia y algunos países de América Latina. 

El cáncer mamario representa 31% de todos los cánceres de la mujer en el 

mundo. Aproximadamente 43% de todos los casos registrados en el mundo en 

1997 corresponden a los países en vías de desarrollo.
10

 La incidencia está 

aumentando en América Latina y en otras regiones donde el riesgo es intermedio 

(Uruguay, Canadá, Brasil, Argentina, Puerto Rico y Colombia) y bajo (Ecuador, 

Costa Rica y Perú). 

Con base en un análisis estadístico del año más reciente para el cual existen 

datos en cada país, son cinco los países donde la mortalidad anual por cada 10.000 

mujeres es mayor: Uruguay (46,4), Trinidad y Tobago (37,2), Canadá (35,1), 

Argentina (35,2) y Estados Unidos (34,9). 
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Frecuencia del cáncer de mama en Iberoamérica (datos) 
 

País 
Año 

evaluado 
Prevalencia  Mortalidad  

Argentina  2008 74 20.1 

Brasil  2008 42.3 12.3 

Chile 2000
9
 -2008 40.1 13 

Colombia 2008 31.2 10 

Costa Rica 2008 
37.88 (1999-2000);

12
 

42.9 (2008) 

10.76;(1999-2000)
12

 

12.2 (2008) 

Cuba 2008 38.5 15.5 

Ecuador  2008 30.8 10.1 

España  

1978-1992, 

2008 
61 (2008)

11
 

21.61 (1978-1992);
13

 

12.9 (2008)
11

 

Haití  2002, 2008 23.9 (2008) 
4.4 (2002);

10
 10.6 

(2008)
11

 

México 2008 27.2 
9 (años 1990);

14
 10.1 

(2008)
11

 

Paraguay 2008 29.2 11.6 

Perú 2008 34 10.8 

Uruguay 2008 90.7 24.3 

Venezuela  2008 42.5 13.7 

Ferato, enciclopedia de la salud ferato.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-peralta-8
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-costarica-11
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-costarica-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-globocan-10
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-12
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-globocan-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Hait%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-robles-9
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-globocan-10
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-13
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama#cite_note-globocan-10
http://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela


 

48 
 

TRATAMIENTO 

 

El tratamiento se basa en muchos factores, incluyendo el tipo y etapa del cáncer, 

si el cáncer es sensible o no a ciertas hormonas y si el cáncer produce en exceso o 

no un gen llamado HER2/neu.  

En general, los tratamientos para el cáncer pueden abarcar:  

Fármacos quimioterapéuticos para destruir las células cancerosas.  

Radioterapia para destruir el tejido canceroso.  

   Cirugía para extirpar el tejido canceroso: una tumorectomía para extirpar la 

tumoración mamaria; una mastectomía para extirpar toda o parte de la mama y 

posiblemente las estructuras aledañas.  

    

La hormonoterapia se le prescribe a las mujeres con cáncer de mama positivo para 

receptores de estrógeno con el fin de bloquear ciertas hormonas que estimulan el 

crecimiento del cáncer.  

   Un ejemplo de hormonoterapia es el fármaco tamoxifeno, que bloquea el efecto 

del estrógeno, el cual puede ayudar a las  

células cancerosas de la mama a sobrevivir y proliferar. La mayoría de las mujeres 

con cáncer de mama sensible al estrógeno se benefician de este fármaco.  

Otro tipo de medicamentos llamados inhibidores de la aromatasa, como 

exemestane (Aromasin), han de mostrado que funcionan tan bien o incluso mejor 

que el tamoxifeno en mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama.  

La terapia dirigida, también llamada terapia biológica, es un tipo más nuevo de 

tratamiento para el cáncer. Esta terapia utiliza fármacos antineoplásicos especiales 

que focalizan ciertos cambios en una célula que pueden llevar al cáncer. Uno de 

estos fármacos es trastuzumab (Herceptin) y se puede utilizar para mujeres con 

cáncer de mama positivo para HER2.  

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Mastectom%C3%ADa
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Estr%C3%B3geno
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Los tratamientos para el cáncer pueden ser locales o sistémicos:  

Los tratamientos locales involucran sólo el área de la enfermedad. La 

radiación y la cirugía son formas de este tipo de tratamiento.  

Los tratamientos sistémicos afectan a todo el cuerpo, siendo la quimioterapia 

uno de sus ejemplos.  

  

La mayoría de las mujeres recibe una combinación de tratamientos. Para las 

mujeres con cáncer de mama en etapas I, II o III, el objetivo principal es tratar el 

cáncer e impedir que regrese. Para las mujeres con cáncer en etapa IV, el objetivo 

es mejorar los síntomas y ayudar a que las personas vivan por más tiempo. En la 

mayoría de los casos, el cáncer de mama en etapa IV no se puede curar.  

Etapa 0 y carcinoma ductal in situ (CDIS): El tratamiento estándar es la 

tumorectomía más radiación o la mastectomía. Existe alguna controversia acerca 

de la mejor manera de tratar el CDIS.  

Etapa I y II: El tratamiento estándar es la tumorectomía más radiación o la 

mastectomía con algún tipo de extirpación de ganglios linfáticos. Igualmente, se 

pueden recomendar la hormonoterapia, la quimioterapia y la terapia biológica 

después de la cirugía.  

Etapa III: El tratamiento involucra cirugía posiblemente seguida de 

quimioterapia, hormonoterapia y terapia biológica.  

Etapa IV: El tratamiento involucra cirugía, radiación, quimioterapia, 

hormonoterapia o una combinación de tales tratamientos.  

Después del tratamiento, algunas mujeres continuarán con medicamentos como el 

tamoxifeno por un tiempo. Todas las mujeres continuarán haciéndose exámenes 

de sangre, mamografías y otros exámenes después del tratamiento.  
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A las mujeres que han tenido una mastectomía se les puede practicar una cirugía 

reconstructiva, ya sea al mismo tiempo de la mastectomía o posteriormente.  

 

Ferato, enciclopedia de la salud  

ferato.com 

COMPLICACIONES 

 

Usted puede experimentar efectos secundarios o complicaciones del tratamiento 

para el cáncer. Por ejemplo, la radioterapia puede causar hinchazón temporal de la 

mama (linfedema), así como dolencias y dolores alrededor del área.  

 

El linfedema puede comenzar de 6 a 8 semanas después de la cirugía o después de 

la radioterapia para el cáncer.  

 

También puede empezar muy lentamente después de terminarse el tratamiento 

para el cáncer. Es posible que no se noten los síntomas hasta 18 a 24 meses 

después del tratamiento y, algunas veces, puede tardar años en desarrollarse. 

Pregúntele al médico acerca de los efectos secundarios que se puedan presentar 

durante el tratamiento.  

Ferato, enciclopedia de la salud  

ferato.com 

PREVENCION 

 

Muchos factores de riesgo, como los genes y los antecedentes familiares, no se 

pueden controlar. Sin embargo, una dieta saludable y unos cuantos cambios en el 

estilo de vida pueden reducir la posibilidad total de cáncer en general. El cáncer 

http://www.ferato.com/wiki/index.php/Dieta
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de mama se trata más fácilmente y a menudo es curable si se encuentra 

precozmente.  

La detección precoz involucra:  

Autoexámenes de mama.  

Exámenes clínicos de las mamas por parte de un profesional médico.  

Mamografía de detección.  

 

La mayoría de los expertos recomienda que las mujeres de 20 años o más se 

examinen las mamas una vez al mes, durante la semana siguiente al período 

menstrual.  

 

Las mujeres entre los 20 y 39 años de edad deben hacerse examinar las mamas 

por parte de un médico, al menos una vez cada tres años.  

A partir de los 40 años:  

Las mujeres de 40 años en adelante deben hacerse una mamografía cada 1 a 2 

años, dependiendo de sus factores de riesgo. Las mujeres deben consultar con su 

médico inmediatamente si notan un cambio en sus mamas sea que se practiquen o 

no los autoexámenes de mama.  

Las mujeres 40 en adelante deben hacerse un examen de mamas completo por 

parte de un médico todos los años.  

La mamografía es la forma más efectiva de detectar precozmente el cáncer de 

mama.  

 

A ciertas mujeres en alto riesgo de cáncer de mama se les pueden hacer 

resonancias magnéticas (RM) de las mamas junto con su mamografía anual. 

Pregúntele a su médico si usted necesita una resonancia.  
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La detección del cáncer de mama es un tema lleno de controversia. Una mujer 

necesita tener una charla informada y equilibrada con su médico, además de leer e 

investigar por su cuenta, para determinar si la mamografía es apropiada para ella.  

 

El tamoxifeno está aprobado para la prevención del cáncer de mama en mujeres 

de 35 años en adelante que estén en alto riesgo. Las mujeres que están en riesgo 

muy alto de sufrir cáncer de mama pueden pensar en someterse a una mastectomía 

preventiva (profiláctica), que es la extirpación quirúrgica de las mamas. Las 

posibles candidatas para este procedimiento pueden abarcar aquellas mujeres a 

quienes ya se les ha extirpado una mama debido a cáncer, mujeres con fuertes 

antecedentes familiares de cáncer de mama y personas con genes o mutaciones 

genéticas que aumenten el riesgo de padecer este tipo de cáncer.  

 

Ferato, enciclopedia de la salud  
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2.4. TIPOS DE CÁNCER DE MAMA. 

Generalmente los tipos de cáncer de mama se clasifican de acuerdo a tres factores: 

1) el sitio en el que se originó el carcinoma o tumor; 2) el grado de invasión; 3) la 

apariencia de las células vistas bajo un microscopio.   

El cáncer de mama se clasifica en los siguientes tipos:   

 

• Carcinoma in situ  

In situ significa “en su sitio”. Es un tipo de cáncer que no invade en profundidad y 

se considera susceptible de ser curado mediante una simple extirpación tumoral. 

Está ubicado en los conductos de los lobulillos, no se ha extendido al tejido 

adiposo cercano al seno, ni a otros órganos del cuerpo. No produce metástasis, no 

invade vasos sanguíneos ni linfáticos.  

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 
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Existen dos tipos de carcinoma in situ:   

 

- Carcinoma lobular in situ (CLIS): También llamado neoplasia (tumor) 

lobular. Se origina en los lóbulos o lobulillos de la mama (las glándulas 

fabricantes de leche). No atraviesa las paredes de éstos por lo que generalmente 

no se convierte en cáncer invasivo. No obstante, existen casos en los que sí puede 

desarrollarse y convertirse en un carcinoma lobular invasor.  

  

 

 -  

Carcinoma ductal in situ (CDIS): También se le llama carcinoma intraductal. Es 

el tipo más común de cáncer no invasivo de mama que existe, en el cual hay 

presencia de células anormales en el revestimiento de un conducto de la mama. En 

este caso las células cancerosas no se propagan a través de las paredes hacia el 

tejido adiposo del seno. El tratamiento incluye cirugía o radiación, que 

generalmente son favorables a la cura del padecimiento. No obstante, si no se 

tratan a tiempo pueden convertirse en invasivos.  

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 

 

 

Mientras que carcinoma lobular in situ (CLIS) es sólo un marcador de un futuro 

cáncer, el Carcinoma ductal in situ (CDIS), es predictor de un cáncer invasivo a 

futuro.  

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 
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• Carcinoma ductal infiltrante (o invasivo)  

Se origina en las glándulas productoras de leche. Puede extenderse hacia los 

canales linfáticos o a los vasos sanguíneos del seno y distribuirse a otras partes del 

cuerpo. Este es el tipo de tumor más común en el cáncer de mama.  

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 

 

 

• Carcinoma lobular infiltrante (o invasivo)  

Se origina también en las glándulas productoras de leche y puede extenderse a 

otras partes del cuerpo. Se estima que entre 10 y 15 por ciento de los cánceres 

invasivos pertenecen a esta clasificación. 

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 

 

• Carcinoma medular  

Se estima que es responsable del 5 por ciento de todos los casos de cáncer de 

seno. En él, las células cancerosas se encuentran agrupadas y en los bordes del 

tumor existen células del sistema inmunitario que sirven para atacar y destruir las 

células anormales, así como a otros agentes extraños como bacterias o virus.   

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 

• Carcinoma coloide.  

 

Está formado por células que producen mucosidad. En términos médicos se le 

denomina carcinoma mucinoso. Pertenece al tipo de cáncer ductal invasivo y tiene 

un pronóstico favorable al tener menos probabilidades de propagación que el 

cáncer ductal invasivo o el lobular invasivo. 

 

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 
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• Carcinoma tubular.  

El carcinoma tubular es un tipo especial de carcinoma ductal infiltrante. Existen 

menos probabilidades de que se propague fuera del seno, comparado con el cáncer 

ductal invasivo o el lobulillar invasivo. Es el responsable del 2% de todos los 

casos de cáncer de mama.  

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 

 

• Cáncer inflamatorio de mama.   

No es muy común, representa apenas el 1 por ciento de los casos de cáncer de 

mama. Los síntomas son: piel enrojecida y caliente, con la apariencia de una 

cáscara de naranja. Las células cancerosas bloquean los vasos linfáticos de la piel, 

es decir que no se trata de una simple inflamación. Este tipo de cáncer tiene 

mayores probabilidades de propagación y su pronóstico es menos alentador que 

otros tipos. 

PAGINA WEB: www.salud.com/cancer/tipos-cancer-mama.asp 

 

2.5 FACTORES DE RIESGO 

2.5.1 CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA QUE SE   

GENERE UN CÁNCER DE MAMA. 

 

La causa del cáncer de mama no se conoce pero sí se sabe algunos factores de 

riesgo. Se considera factor de riesgo aquella situación que aumente las 

probabilidades de padecer la enfermedad. 

Hay que tener en cuenta que aquellas mujeres que tengan mayores 

probabilidades de padecer cáncer de mama (por tener más factores de riesgo) 
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pueden tomar medidas preventivas que reduzcan esa probabilidad como 

revisiones periódicas o cambios en su estilo de vida.  

**Sexo 

El cáncer de mama se da principalmente en la mujer aunque. También puede 

afectar a los hombres pero la probabilidad es mucho menor.  

 

**Edad 

Una mayor edad conlleva un aumento del número de cánceres. El 60% de los 

tumores de mama ocurren en mujeres de más de 60 años. Este porcentaje aumenta 

mucho más después de los 75 años.  

 

**Genes 

Existen dos genes identificados que, cuando se produce algún cambio en ellos 

(mutación), se relacionan con una mayor probabilidad de desarrollar el cáncer de 

mama. Estos genes se denominan BRCA1 y BRCA2 y según algunos estudios 

parece que entre el 50% y el 60% de mujeres que han heredado estos genes 

mutados pueden desarrollar el cáncer antes de los 70 años.  

 

**Antecedentes familiares  

Cuando un pariente de primer grado (madre, hermana, hija) ha tenido cáncer 

de mama se duplica el riesgo de padecerlo. Si se trata de un pariente más lejano 

(abuela, tía, prima) sólo aumenta el riesgo ligeramente. 
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**Antecedentes personales  

Una enfermedad mamaria benigna previa parece aumentar el riesgo en 

aquellas mujeres que tienen un gran número de conductos mamarios. Aún así, este 

riesgo es moderado. Algunos resultados anormales de biopsia de mama pueden 

estar relacionados con un riesgo ligeramente elevado de padecer cáncer de mama. 

El riesgo de desarrollar cáncer en el otro seno en aquellas mujeres que han tenido 

un cáncer de mama es distinto de la recurrencia o reaparición del primer cáncer.   

**Raza 

Las mujeres blancas son más propensas a padecer esta enfermedad que las de 

raza negra, aunque la mortalidad en éstas últimas es mayor, probablemente porque 

a ellas se les detecta en estadios más avanzados. Las que tienen menor riesgo de 

padecerlo son las mujeres asiáticas e hispanas. 

 

**Períodos menstruales  

Cuanto antes se comienza con la menstruación (antes de los 12 años), mayor 

es el riesgo (de dos a cuatro veces mayor) de padecer esta enfermedad si se 

compara con aquellas que comenzaron más tarde (después de los 14 años). Lo 

mismo ocurre con la menopausia: las mujeres con una menopausia tardía (después 

de los 55 años) tienen mayor riesgo. El embarazo después de los 30 años también 

aumenta el riesgo. Estos factores, aunque muy frecuentes, suelen tener poca 

incidencia sobre el riesgo de padecer cáncer. 
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FACTORES RELACIONADOS CON EL ESTILO DE VIDA   

 

**Uso prolongado de anticonceptivos  

Los últimos estudios han demostrado que el uso prolongado de 

anticonceptivos no está relacionado con el cáncer de mama.  

 

 

**Terapia hormonal sustitutiva  

Esta terapia, que se utiliza para aliviar los síntomas de la menopausia, parece 

aumentar a largo plazo (más de 10 años) el riesgo de sufrir cáncer de mama, 

aunque los estudios al respecto no son del todo concluyentes. 

 

 

**Alcohol 

El consumo de alcohol durante años está claramente vinculados al riesgo 

elevado de cáncer de mama.  

 

**Exceso de peso  

El exceso de peso parece estar relacionado con un riesgo más alto de tener esta 

enfermedad, aunque no existe ninguna evidencia que un tipo determinado de dieta 

(dieta rica en grasas) aumente ese riesgo.   

 

Hay que tener presentes estos factores de riesgo, y evitar aquellos que se puedan. 

También se debe conocer que, en la actualidad, entre el 70% y el 80% de todos los 

cánceres mamarios aparecen en mujeres sin factores de riesgo aplicables y que 

sólo del 5% al 10% tiene un origen genético por poseer los genes mutados 

BRCA1 y BRCA2. En la actualidad existen unos criterios muy precisos que 
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aconsejan la realización de estas pruebas. No basta, por ejemplo, con tener un 

familiar con cáncer de mama (madre o hermana) para indicar su realización. 

PAGINA WEB: 

www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/cancer/mama2.html 

 

2.6.     EFECTOS PSICOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA. 

 

2.6.1  CUALES SON ESTOS EFECTOS PSICOLÓGICOS 

 

Hasta ahora hemos hablado del aspecto físico del cáncer de mama, pero 

¿cómo sienten, que piensan las personas afectadas por esta patología? 

 

En esta entrada intentaremos acercarnos un poquito al impacto emocional que 

causa esta enfermedad en las personas que sufren esta dolencia. 

 

El hecho de que a una persona se le diagnostique un cáncer de mama, supone 

un gran impacto emocional. Este impacto se debe a un doble motivo; por un lado 

el cáncer sigue siendo una patología muy temida por la población. Esto se debe 

principalmente a la incertidumbre de su causa y de las posibilidades de curación. 

Así mismo, cada persona, según sus creencias, actitudes y comportamientos 

afrontará la enfermedad de un modo distinto. 

 

Por otro lado, las repercusiones que trae consigo esta dolencia son otro motivo 

de impacto emocional ya que afectan a la vida personal, familiar, social, laboral, 

de relación y sexual. 

 

Cuando hablamos de cáncer debemos entender que hablamos de un concepto 

muy amplio y ambigüo. Cada localización de un cáncer tiene efectos muy 

distintos, no solo por sus repercusiones a nivel funcional y estético, sino también 
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por el tipo de tratamiento que requiere y por su pronóstico. A este nivel debemos 

diferenciar tumores que afectan a la concepción de la imagen personal, visibles; y, 

por lo tanto, con una mayor perturbación personal, sexual y de relación. El cáncer 

de mama es uno de estos ejemplos, ya que las afectadas no solo temen al cáncer 

en si, sino que también sufren pensando en las consecuencias de una intervención 

quirúrgica que puede ser agresiva en cuanto a su imagen y otras consecuencias 

derivadas del tratamiento. 

 

Como es lógico, una mastectomía puede acarrear consecuencias muy 

negativas, con alteraciones a nivel de la auto-estima, funcional y sexual. Incluso 

hay casos extremos en los que la percepción del propio se ve alterada en un 

síndrome denominado del medio cuerpo, por suerte poco frecuente, que consiste 

en las dificultades para aceptar la asimetría corporal derivada de la mastectomía. 

 

Las reacciones más frecuentes al diagnóstico de cáncer de mama son ansiedad, 

temor, desesperanza, tristeza, ira, abatimiento... Es entonces cuando se ponen en 

marcha mecanismos de afrontamiento como pueden ser la búsqueda de 

información, de apoyo social y emocional; la desconexión emocional, la 

aceptación o también la negación, el aislamiento, la renuncia a metas y objetivos. 

 

En plano social, la escuela, el trabajo o la comunidad son lugares de 

importancia clave en el desarrollo de esta enfermedad. Cuando a una persona de 

este entorno de le diagnostica cáncer, los comportamientos cambian. Es aquí 

donde esa persona debe encontrar todo el apoyo que necesita para poder continuar 

con su lucha contra esta enfermedad. El lugar de trabajo de be ser eso, un foco de 

apoyo para la afectada y no como el profesor Jordi Estapé (director de la FEFOC ) 

un lugar de discriminación; ya que el 23% de las mujeres con cáncer de mama no 

sólo han tenido que soportar las consecuencias biológicas sino también las 

sociales como la no readmisión en su puesto de trabajo, la reducción del mismo o 

el cambio de actividad. 
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La sexualidad constituye una preocupación real y vigente en muchos enfermos 

de cáncer, esta preocupación se deriva de los tratamientos y del impacto de esta 

enfermedad. Son numerosos los factores relacionados con el cáncer que puede 

interferir con la vida sexual del paciente y de su pareja. Síntomas y consecuencias 

de la enfermedad, como la anemia y la anorexia, pueden provocar debilidad y 

dificultar la actividad sexual, otras veces los tratamientos utilizados (drogas, 

radioterapia, intervenciones quirúrgicas) pueden producir efectos similares y hasta 

limitar considerablemente las relaciones sexuales. Así mismo, los factores 

psicológicos como la aparición de angustias y temores pueden deteriorar la 

personalidad reduciendo así las necesidades y motivaciones de la persona que 

sufre. Ciertas secuelas como puede ser la práctica de una mastectomía produce 

sentimientos de desagrado hacia sí mismo y hacia la pareja, perturbando por tanto 

la función sexual. 

 

El poco deseo sexual es quizás la más compleja de todas las disfunciones 

sexuales. Algunos medicamentos antieméticos y opioides disminuyen el deseo 

sexual. Si a este sumamos que la lubricación y la expansión vaginal son reducidas 

las relaciones sexuales serán desagradables y dolorosas. Es entonces cuando la 

pareja debe ser un gran apoyo involucrándose en el proceso de la enfermedad y 

propulsando los cambios necesarios ante las nuevas situaciones.  

 

En definitiva, el diagnóstico de cáncer causa un gran impacto emocional que 

hace que la persona que sufre desarrolle unas actitudes y unas estrategias de 

afrontamiento para el control emocional. Es en este momento cuando el entorno ( 

familia, amigos, compañeros de trabajo ) deben ser el soporte, el foco de apoyo 

que esa persona necesita para seguir su lucha contra la enfermedad y que esta 

interfiera lo menos posible en sus actividades cotidianas. 
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2.6.2 DETALLE DE CADA EFECTO PSICOLÓGICO. 

 

En general, las alteraciones más frecuentes en el paciente con cáncer son 

ansiedad y depresión, así como interrupción de la vida cotidiana, insomnio 

problemáticas laborales, sociales y sexuales.   

 

¿Qué es ansiedad?  

 

La ansiedad es una reacción normal del organismo ante hechos estresantes o 

situaciones de peligro o miedo. No obstante cuando es excesiva, se convierte en 

un problema e incluso en un serio trastorno que hay tratar. Consiste en miedo 

intenso, estado general de nerviosismo, y puede ir acompañado de alteraciones 

físicas como palpitaciones, molestias digestivas, sudoración excesiva, y tensión 

cervical. En el paciente con cáncer hay momentos de ansiedad como respuesta al 

diagnóstico, a lo que significa la palabra cáncer y al miedo por situaciones 

desconocidas y presuntamente desagradables. Por ello es normal que el paciente 

esté ansioso en los siguientes periodos: entre la detección de los primeros 

síntomas y el resultado de las pruebas médicas, ante el diagnóstico y entre éste y 

los primeros tratamientos (antes de la cirugía, antes de iniciar la quimioterapia). 

Una vez finalizado el tratamiento, y ante la primera visita de control, también 

puede haber niveles de ansiedad, y después ante pruebas y visitas de revisión.  

A la larga del proceso de la enfermedad, en general, el nivel de ansiedad debe 

ir descendiendo, a menos que haya situaciones puntuales, como pruebas médicas, 

sospecha de recaída....Si no es así, y la ansiedad persiste, convirtiéndose en algo 

molesto para el paciente, debe consultar con un profesional. También debe 

consultar si la ansiedad se convierte en algo grave como crisis de pánico, 

evitación de determinadas situaciones o fobia (por ejemplo a las agujas). 

PAGINA WEB: www.cancermama.org/doc.php?op=soporte  
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¿Qué es depresión?  

 

La depresión es un estado de tristeza generalizado que tiene diversos grados. 

Puede ir acompañado de pérdida del apetito y energía, trastornos del sueño (por 

escaso o excesivo), incapacidad para disfrutar de actividades placenteras, 

disminución de la libido, ganas de llorar, pensamientos tristes (relacionados con la 

muerte) y falta de motivaciones. En el paciente con cáncer es frecuente pasar por 

estados depresivos, sobre todo después del diagnóstico, a mitad del tratamiento y, 

si existe la recaída.  

Los tratamientos necesarios para el cáncer de mama pueden tener efectos 

(fatiga, cansancio, debilidad...) que pueden confundirse con la depresión, 

dificultándose el diagnóstico. Un profesional experto sabrá valorarlo, en caso 

necesario.  

 

Si esta depresión conlleva que el paciente esté encerrado en casa sin querer 

salir, no atiende a propuestas de actividades que antes le gustaban, tiene 

pensamientos muy negativos relacionados con el sentido de la vida, ganas intensas 

de morir e incluso deja de cuidarse en cuanto a su aspecto físico o higiene, debería 

consultar a un profesional, sobre todo si esta situación se alarga en el tiempo.   

 

En el caso del cáncer de mama los efectos psicológicos se centran en aspectos 

propios de la autoimagen y autoestima femeninas, dado que es un tumor que 

aparece en un órgano tan esencial. La paciente puede sentirse menos atractiva y 

menos deseable. Pueden aparecer problemas funcionales, por las dificultades 

prácticas al querer ocultar la cicatriz, con lo que la paciente reduce sus actividades 

de ocio, como ir al gimnasio, piscina.... Pero también hay otras dificultades, muy 

importantes como son los cambios en las relaciones de pareja:  
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Relaciones familiares y de pareja  

 

El cáncer de mama repercute directamente en las relaciones personales, tanto 

familiares como sociales. A nivel familiar, tiene un efecto especial en las 

relaciones de pareja. El cáncer puede suponer un obstáculo para la comunicación 

entre ambos miembros de la pareja. La paciente, a veces, se siente poco apoyada, 

o el apoyo que recibe no responde a sus expectativas. Puede sentirse sola, o, por el 

contrario, excesivamente protegida, cuando quiere empezar a ser autónoma, una 

vez superado el tratamiento. Por otra parte, en algunos casos, la pareja, en 

particular, y, a veces, la familia, en general, dan por terminado el tema de la 

enfermedad cuando ha acabado el tratamiento, y las primeras pruebas de control 

salen bien. Pero no hay que olvidar que, a nivel psicológico, la enferma puede con 

tinuar asustada y con miedos que necesite explicar. Es necesario darle lugar y 

espacio para que pueda hacerlo. De lo contrario, su curación no será total, falta el 

aspecto emocional. Si ve que en su entorno, o por parte de su pareja, no parece 

haber predisposición para oír hablar del cáncer. 

PAGINA WEB: 

www.cancermama.org/doc.php?op=soporte  

 

Relaciones sexuales  

 

Las pacientes con cáncer de mama suelen sentirse menos atractivas y, a veces, 

pueden experimentar miedo al abandono. Por su parte, la pareja de la paciente se 

encuentra, a veces, incómoda, pues a menudo no sabe qué es lo que se espera de 

él. Puede intentar dar soporte, pero no sabe mucho como hacerlo, y, se encuentra, 

además, con que su mujer le observa "con lupa" para ver cómo actúa. La 

sensibilidad de la paciente a las reacciones de los demás aumenta con el cáncer, y 

su pareja no se libra de ello. Se da la paradoja de que puede sentirse afectada si el 

marido la mira al desnudarse, por si tiene sensaciones desagradables, pero 

también si no la mira, pues se siente rechazada. Todo esto obstaculiza la 
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comunicación entre ambos, lo que puede generar una serie de malentendidos, si 

no se aclara a tiempo. 

 

PAGINA WEB: 

www.cancermama.org/doc.php?op=soporte 

 

¿Tienen que ver las reacciones psicológicas con el tipo de tratamiento? 

 

Sí, sin duda. Todos los tratamientos para combatir el cáncer tienen sus efectos: 

 

- Cirugía: la angustia ante el hecho de tener que sufrir una operación es algo 

universal, y difícil de superar. En cuanto al cáncer de mama, por suerte, cada vez 

más se puede evitar la extirpación de todo el pecho, pero aún en este caso, los 

efectos psicológicos existen. La tumorectomía reduce la probabilidad de que 

aparezcan problemas de autoimagen corporal, pero también se han hallado más 

niveles de angustia pues al haber pasado por una cirugía menos radical aumenta el 

miedo a que el cáncer reaparezca. Los temores propios de la situación quirúrgica 

son: miedo a la anestesia general (miedo a no despertar, miedo a no tolerarla), a 

perder el control de la situación..., a lo que pasará después, sobre todo cuando no 

se ha asegurado qué tipo de intervención se va a realizar. A pesar de todo, desde el 

punto de vista psicológico, la cirugía puede ser el tratamiento más aceptado, pues 

la paciente lo ve como un ´mal necesario´ para extirpar su tumor.  

 

- Radioterapia: aunque parezca un tratamiento inocuo, tiene sus efectos, como 

el cansancio. También las pacientes se sienten más invadidas por la sensación de 

enfermedad, por el hecho de tener que acudir al hospital a diario, pueden 

experimentar miedo a las radiaciones, y, con muy baja frecuencia, fobia a la 

situación del tratamiento (miedo a estar solas, miedo a la maquinaria necesaria 

para llevar a cabo el tratamiento).  
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- Quimioterapia: sus repercusiones psicológicas se deben, en primer lugar a 

que este tratamiento es el más temido, en general, por todos los pacientes con 

cáncer. Como sabrá, hay diversos tipos de quimioterapia, con más o menos 

efectos en su calidad de vida, pero es difícil que no sea un tratamiento que no deje 

huella. La época del tratamiento es quizás la más difícil de sobrellevar, y puede 

iniciarse con elevados niveles de ansiedad, para, a medio tratamiento, empezar a 

aparecer más signos de depresión. Recuerde que el tratamiento es un obstáculo a 

superar para conseguir su meta: la curación.  

 

- Hormonoterapia: puede conllevar cambios en el aspecto físico y en el humor. 

Por otra parte hay pacientes en quienes reduce la libido y reduce la lubricación 

vaginal. Por todo ello la mujer puede sentirse afectada, y, a veces, es difícil 

aceptar que se necesita un tratamiento por tanto tiempo. Por el contrario, hay 

enfermas que se sienten más seguras al estar recibiendo un tratamiento 

continuado. 

- Al acabar el tratamiento puede aparecer la reacción de que sienta un cierto 

miedo a no estar bajo la supervisión médica tan estrecha con la que contó durante 

un tiempo. Empiezan las visitas de control, y, con ellas, otra fase de la 

enfermedad. 

PAGINA WEB: 

www.cancermama.org/doc.php?op=soporte  

 

¿Síndrome de la espada de Damocles?  

 

Es el síndrome más típico del paciente curado de cáncer, común a todos tipos. 

Es aquel según el cual, a pesar de intentar llevar una vida normal, siente sobre su 

cabeza una amenaza que le acompaña siempre, como si pendiera de un hilo, que 

puede aflojarse en cualquier momento y volverle a caer encima. Esta desagradable 

sensación se hace más patente ante momentos felices, en los que parece como si 

algo impidiera disfrutar plenamente de las cosas. Por otra parte, la espada de 
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Damocles también se hace bien visible cuando se acercan pruebas médicas y 

visitas de control, con la angustia ante la espera de resultados.  

 

PAGINA WEB: 

www.cancermama.org/doc.php?op=soporte  
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CAPITULO III 

3.  LA PERSONALIDAD 

3.1  DEFINICIÓN: 

La personalidad es un conjunto de características o patrones que definen a una 

persona, es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes y hábitos y la 

conducta de cada individuo, que de manera muy particular, hacen que las personas 

sean diferentes a las demás.  

La manera en que cada ser pensante, actúa sobre situaciones diversas, nos dice 

algo sobre la personalidad de cada persona, en otras palabras es el modo habitual 

por el cual cada ser piensa, habla, siente y lleva a cabo alguna acción para 

satisfacer sus necesidades en su medio físico y social.  

                                                                        PAGINA WEB: 

 

 www.mitecnologico.com/Main/PersonalidadDefinicion 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

Muchas son las definiciones que se han dado de la personalidad y a pesar de 

todos los estudios, no se ha logrado precisar con exactitud. 

Generalmente las definiciones dadas se clasifican dentro de tres tendencias: 

1. Considerar la personalidad como efecto exterior que una persona causa en 

los demás. 

2. Definirla por su esencia y estructura. 

3. Considerarla como algo operacional: por las operaciones que produce. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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No existen definiciones correctas o incorrectas, sino más o menos adecuadas 

para los objetivos que se pretenden. En nuestro caso vamos a adoptar la definición 

de W. Allport, "Personalidad es la organización dinámica, en el interior del 

individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su 

pensamiento característicos." 

 

Esta definición indica: la personalidad es de naturaleza cambiante: 

organización dinámica. que es algo interno, no de apariencia externa, que no es 

exclusivamente mental, ni exclusivamente neurológica sino que su organización 

exige el funcionamiento de mente y cuerpo como unidad, que los sistemas 

psicológicos son tendencias determinantes que dirigen y motivan la acción, que la 

conducta y el pensamiento son característicos de cada individuo, y que en ellos se 

refleja su adaptación al ambiente, a la vez que son formas de acción sobre él. 

 

Aunque Allport en su definición no señala ningún sistemaconcreto, como 

aclaración que puede ayudar a comprenderla mejor, señalaremos algunos sistemas 

a los que él se refiere: costumbres, sentimientos, rasgos, creencias, expectativas, 

estilos de conducta, constituciónfísica, sistema glandular y nervioso. 

 

En la génesis de toda personalidad se encuentran elementos de origen 

hereditario y elementos de origen ambiental. 

 

La herencia proporciona una constitución física y una dotación genética, 

mediante las cuales se va a captar el mundo y a responder ante él. 

El ambiente proporciona elementos de interpretación, pautas para dar 

significado a los estímulos, y determinar formas de respuesta. 

La influencia simultánea de lo hereditario y lo ambiental a través del tiempo y 

del espacio, van dando origen y determinando la personalidad. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta 

dotación que condicionará, en parte, el desarrollo posterior. La personalidad se 

conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementan y 

transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la 

fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona. 

 

Podemos decir entonces que la Personalidad es la suma de total de todas las 

disposiciones biológicas, impulsos, instintos hereditarios más las disposiciones 

adquiridas. 

La Personalidad como organización dinámica cambia con la edad, la profesión 

u ocupación 

Del sujeto su situación vital, cambios en su medio ambiente etc. 

La personalidad es nuestro ser global lo que somos y lo que podemos ser, el 

carácter es una expresión externa de esa individualidad o configuración particular 

que es cada personalidad. 
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ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONALIDAD 

 

Al tratar de explicar qué es la personalidad, indicábamos que contiene 

elementos de origen hereditario y ambiental. Estos elementos o factores 

constitutivos de la personalidad son:  

Ø       La constitución física  

Ø       La temperamento  

Ø       La inteligencia  

Ø       El carácter moral    
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Todo ser humano al nacer posee una personalidad "potencial", en 

cuanto a que tiene los elementos básicos de la misma. Esta potencialidad 

comenzará a ser realidad cuando se inicie el desarrollo de ciertas 

características y capacidades, como trabajo intelectual, creatividad, 

conducta intencional y valores éticos, entre otras, que indican que los 

diversos elementos de la personalidad están funcionando con cierto nivel 

de organización.  

 

Y se puede hablar de personalidad estructurada cuando el individuo 

logra dinamizar de forma integrada y con autonomía estos aspectos 

básicos, lo que le llevará a tener una conducta y un pensamiento 

característicos.  

 

Una personalidad estructurada dará origen a una identidad firme y 

sólida. O en otros términos el logro de una identidad personal requiere 

haber conformado una personalidad estructurada adecuadamente en sus 

aspectos esenciales.  
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LAS CINCO GRANDES CATEGORÍAS DE LA PERSONALIDAD 

 

a. Extroversion: 

Locuaz, atrevido, activo, bullicioso, vigoroso, positivo, espontáneo, 

efusivo, enérgico, entusiasta, aventurero, comunicativo, franco, llamativo, 

ruidoso, dominante, sociable. 

b. Afabilidad: 

Calido, amable, cooperativo, desprendido, flexible, justo, cortés, 

confiado, indulgente, servicial, agradable, afectuoso, tierno, bondadoso, 

compasivo, considerado, conforme. 
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c. Dependencia: 

Organizado, dependiente, escrupuloso, responsable, trabajador, 

eficiente, planeador, capaz, deliberado, esmerado, preciso, practico, 

concienzudo, serio, ahorrativo, confiable. 

 

d. Estabilidad emocional: 

Impasible, no envidioso, relajado, objetivo, tranquilo, calmado, sereno, 

bondadoso, estable, satisfecho, seguro, imperturbable, poco exigente, 

constante, placido, pacifico. 

 

e. Cultura o inteligencia: 

Inteligente, perceptivo, curioso, imaginativo, analítico, reflexivo, 

artístico, perspicaz, sagaz, ingenioso, refinado, creativo, sofisticado, bien 

informado, intelectual, hábil, versátil, original, profundo, culto. 
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Partes de la Personalidad 

 

La personalidad se divide en dos partes: 

Ø       Parte innata (Temperamento); y  

Ø       Parte adquirida (Carácter). 

 

El Temperamento, para los fines de este Curso, lo vamos a precisar como las 

"Cinco emociones auténticas". 

 El Miedo 

 La Ira 

 El Placer 

 La Tristeza 

 El Amor 
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Se llaman emociones auténticas porque son innatas. 

El miedo al ridículo, por ejemplo, no es una emoción innata, se le 

llama falso miedo porque es un miedo adquirido. 

La desilusión no es una emoción innata, es una "tristeza adquirida", se 

nos "enseña" a desilusionarnos 

Podemos mencionar algunas emociones no auténticas. 

 El miedo al fracaso 

 El miedo al rechazo 

 El miedo al futuro 

 El odio 

 El rencor 

 La Autocompasión 

 La lástima 

 La vanidad 

 La euforia 

 La apatía 

Todas estas emociones forman parte del Carácter. 

El Carácter 

Se va formando de acuerdo a la educación recibida dentro y fuera de la 

casa. 

Temperamento y Carácter juntos constituyen nuestra personalidad. 

La combinación de Carácter y Temperamento es lo que nos hace ser 

diferentes. 
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3.3 FACTORES QUE CONFIGURAN LA PERSONALIDAD 

DESARROLLO Y MADURACIÓN 

 

Numerosos autores han examinado el complejo proceso de crecimiento, 

desarrollo, maduración y declinación de la personalidad a lo largo del cielo vital 

del individuo normal. 

Tales contribuciones han devenido en una formidable masa de información en 

torno a la influencia de factores biológicos, psicológicos y socioculturales en las 

llamados años formativos. 

FREUD, se basó en él estudió de las bases del desarrollo psicosexual durante 

la infancia y la niñez. Los términos oral, anal y fólico han alcanzado popularidad 

tanto en los círculos científicos como entre al gran público. 

PIAGET, prestó particularmente atención al desarrollo cognitivo del niño y, 

como tal, su contribución puede no considerarse vinculados al estudio global de la 

personalidad. 

ERIKSON, enfatizó la importancia de las influencias sociales en el desarrollo 

individual, extendiendo la teoría psicoanalítica y describiendo conflictos 

específicos a cada uno de los ocho estados del desarrollo del individuo, 

concebidos como polaridades y tareas. 

Confianza básica Vs desconfianza 

Autonomía Vs vergüenza y duda 

Iniciativa Vs culpa 

Laboriosidad Vs inferioridad 

Identidad Vs confusión de rol. 

Intimidad Vs aislamiento 

Generatividad Vs estancamiento 

Integridad yoica Vs desperanza 
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WINNICOT, MAHLER Y FAIR BAIRN, entre otros proponen la teoría de 

las relaciones objetales amplía desde otra perspectiva, las formulaciones 

freudianas y describe el desarrollo psíquico del individuo como una secesión 

organizada y compleja de imágenes internalizadas de la relación individuo con los 

llamados años significativos a lo largo de su vida, muy en particular en los 

estadios iniciales. 

No puede dejar de mencionar a lo que se llama embronología conductual en 

particular e investigaciónbioconductual en general: las observaciones en torno a la 

maduración del SNC y a la ocurrencia de diversos procesosneucrofisiológicos de 

su relación con procesos psicológicos en los dominios efectivos, cognitivo y 

social, han ampliado significativamente el área de estudio de la personalidad y de 

su desarrollo. 
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FACTORES PRENATALES 

 

Es innegable la influencia que los factores genéticos ejercen sobre las 

características físicas, capacidad intelectual y rasgos de personalidad del 

individuo. 

El ambiente prenatal (que incluye edad materna, hábitos dietéticos, salud y 

enfermedad, status emocional, actitudes, exposición a drogas y radiación). 

Algunos estudios sugieren que traumas psicológicos en el feto, o alteraciones 

del proceso de parto, que pueden tener ulteriores repercusiones en el desarrollo de 

la personalidad. 
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CULTURA Y PERSONALIDAD 
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Múltiples trabajos de origen antropológico y psicoanalítico se han ocupado de 

la relación entre cultura y personalidad. 

Teniendo en cuenta que la cultura se define como un conjunto de normas, 

valores y pautas de comportamiento se traducen el "modo de vida" de un grupo 

este concepto es un valioso instrumento para, analizar la socialización de la 

personalidad. En el proceso de aculturación el individuo aprende las formas de 

comportamiento admitidas por su grupo y tiende a adoptar el tipo de personalidad 

que se considera en el desarrollo. 

La personalidad básica está determinada por las instituciones primarias 

(familia, instituciones educacionales) y a su vez determina las instituciones 

secundarias (religiones, mitos, ideologías, valores). 

En resumen, la formación de la personalidad es inseparable de las condiciones 

culturales específicas en que se desarrolla, pero dicha influencia no debe 

entenderse como una acciónmecánica de la sociedad sobre el individuo. 

La diversificación de la cultura e incluso sus contradicciones, contribuyen a la 

diversificación y a la singularidad de los individuos. 
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IMPORTANCIA CLÍNICA 

 

Se ha señalado ya que el concepto de personalidad no implica necesariamente 

la presencia o producción de síntomas clínicos. 

Sin embargo, su carácter clave en la estructura psicológica del individuo hace 

que cualquier desorden emocional o mental afecte y se ve afectado por el 

funcionamiento de la personalidad. 
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Finalmente, es evidente que existe una psicopatología propia de la 

personalidad, un conjunto de desórdenes o trastornos que pueden alterar 

severamente la homeostasis del individuo que reviste características sindrómicas 

peculiares y que requiere un manejo terapéutico complejo y laborioso. 

Las consecuencias de las desórdenes psicopatológicas de la personalidad, 

entre muchas es la disminución o pérdida de la flexibilidad para actuar 

coherentemente en el plano interpersonal, conducta meladoptativa derivada de una 

limitada capacidad de enfrentamiento al estrés provocador, propensión a la 

ansiedad y a la sub secuentedescompensación emocional, dificultades 

ocupacionales e interpersonales. 
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3.4 CAMBIOS DE LA PERSONALIDAD 

 

La personalidad no es una entidad estática sino que está sometida o 

transformaciones. 

Los expertos coinciden en esto, pero discrepan acerca de la cuantía y de los 

elementos en que se opera el cambio. 

A veces se describen transformaciones dramáticas de la conducta, atribuidas a 

sucesos importantes, pero por lo general, los cambios son graduales y requieren 

un período más o menos largo de incubación. Las transformaciones de la 

personalidad se realizan dentro de ciertos límites, como los determinados por los 

factores biológicos, el aprendizaje y otras circunstancias socioculturales. 

Por ello a pesar, de los cambios, la persona se experimenta a sí mismo como 

idéntica a lo largo del tiempo. 

El cambio de la personalidad es un hecho derivado de las transformaciones 

fisiológicas y de la experiencia. 

Los niños se caracterizan por un desarrollo orgánico importante y por una 

maduración psíquica considerable. La pubertad implica transformaciones 
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fisiológicas, hormonales y afectivas profundas. La vejez tiene la experiencia del 

declive físico, de la enfermedad y de la muerte. Es explicable que todos estos 

cambios tengan algún afecto sobre la personalidad. 

La experiencia muestra que la personalidad puede ser influida en gran medida 

por factores ambientales. 

En resumen, la personalidad es algo que cambia en parte, o permanece en 

parte, sin que en la actualidad tengamos datos seguidos para determinar los límites 

entre el cambio y su manera. 
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3.5 TEMPERAMENTO Y CARÁCTER 

 

Algunos psicólogos, sobre todo europeos, acostumbran a utilizar como 

sinónimos los términos de personalidad, temperamento y carácter, No obstante 

otros psicólogos, principalmente americanos no comparten este uso por entender 

que el significado de cada uno de estos términos posee una sección específica. 

Aquí vamos a intentar la delimitación del contenido diferencial de dichos 

términos. 

Temperamento 

El temperamento es una personalidad y estaría constituido por aquellos 

aspectos motivacionales y emotivos del individuo, en gran parte determinados por 

factores biológicos o constitucionales. 

La doctrina más antigua de Occidente está representada por la teoría de los 

cuatro humores que fue propuesta en Grecia por Hipócrates, hacia en año 400 a.C. 

Hipócrates es considerado como el padre de la medicina occidental y su teoría de 

los humores fue desarrollada por Galeno, médico romano del siglo II. La 
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suposición básica era que el predominio de uno de los humores daba lugar a un 

temperamento determinado. 

Humores Temperamentos 

Sangre Sanguíneo 

Bilis negra Melancólico 

Bilis amarilla Colérico 

Flema Flemática 

Esta división cuatripartita de los temperamentos ha llegado hasta nuestros días 

a través de los escritos de los árabes de la Edad Media. La influencia de la teoría 

de los humores fue indiscutible no sólo en medicina, sino en las manifestaciones 

literarias, escultóricas y pictóricas, donde puede comprobarse el arraigo que la 

doctrina logró incluso; a nivel popular. 

Entre los psicólogos que han utilizado ampliamente los cuatro temperamentos 

encontramos nombres tan relevantes como Wunt, Ebbinghaus, Kulpe, Klages y 

Pavlov. Este último opinaba que la división cuatripartita de los temperamentos no 

puede ser superada. 

Las tipologías de Heymans y Le Senne retuvieron la terminología clásica de 

los temperamentos, dada su elasticidad, lo que los hace traducibles a las 

concepciones modernas de la psicología. 

La división clásica de los temperamentos parte de una información válida 

todavía en la psicología actual: la influencia de los procesos bioquímicos del 

organismo en la determinación del comportamiento. Las tipologías de Kretschmer 

y Sheldon, aunque tripartitas, partes de la misma suposición. El influjo de lo 

somático en lo psíquico y mantienen innegables coincidencias con la doctrina 

clásica. Según esto, podemos proponer una definición descriptiva de los que 

entendemos por temperamento. 

 

El temperamento está constituido por factores genéticos y constitucionales 

responsables de las respuestas motivacionales y afectivas, moduladas por el 
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aprendizaje. De acuerdo con esta definición el temperamento es la parte de la 

personalidad más refractaria al cambio. Con todo, no es completamente 

inmodificable y puede cambiar dentro de ciertos límites, ya que pueden varias a 

causa de factores ambientales, aprendizaje, adiestramiento, etc. Sus 

modificaciones, no obstante, vienen por factores genéticos y constitucionales. 
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Carácter 

Los términos carácter y personalidad a veces se utilizan indistintamente, 

aunque también suelen distinguirse. El término carácter tiene origen en el griego y 

significa marca grabada, señal que se esculpe o dibuja en algún objeto. En su 

aceptación psicológica pasó a denominar el estilo de vida o el sello personal que 

se pone de manifiesto en el comportamiento del individuo. 

 

La preocupación por el carácter, en su aceptación psicológica, se remota a la 

antigua Grecia. El autor más conocido fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, a 

quien se debe la obra que lleva por título "Caracteres" en la que se presentan 30 

descripciones de otros tantos tipos psicológicos. Su influencia fue verdaderamente 

notable en los siglos posteriores. 

 

La técnica empleada por Teofrasto es muy sencilla. Comienza por la 

definición del rasgo dominante, por ejemplo, la avaricia y después se aportan una 

serie de ejemplos donde la influencia de dicho rasgo se pone de manifiesto. 

Los 30 tipos diferentes de caracteres descritos por Teofrasto que han llegado a 

nosotros, son todos de tipos viciosos quizá porque los virtuosos ofrecían menos 

interés para los lectores. 

En enfoque de Teofrasto hizo fortuna, llegando incluso hasta nuestros días. La 

descripción o retrato literario de un tipo se fija en un rasgo central o dominante en 

la conducta del sujeto que agrupa en torno a sí y dirige gran parte del 

comportamiento del sujeto. Son descripciones de tipos ideales, pues se trata de 

http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml


 

81 
 

tipos puros que nunca se encuentran en la vida real, pero que pueden ser 

reconocidos en sus líneas generales en algunos individuos humanos. 

 

Las descripciones literarias han proliferado dentro de la tradición iniciada por 

Teofrasto, para acercarse al estudio del carácter. Sin embargo la psicología 

científica prefiere el método experimental en la investigación de la personalidad y 

el carácter, por entender que las descripciones literarias no rebasan el nivel 

intuitivo y popular. 

 

El término carácter en psicología ha adquirido un significado especial añadido 

a la aceptación primitiva de marca o sello, como el modo específico de 

comportamiento del individuo determinado por sus cualidades morales. 

 

Es este sentido supone una valoración, esto es, una disposición a clasificar 

positiva o negativamente determinadas situaciones o entidades. El valor reside en 

la capacidad del sujeto sobre las propiedades placenteras o displacenteras de un 

objeto determinado. 

 

Se incluye un criterio valorativo que conlleva un juicio de valor sobre la 

personalidad. Cuando decimos de alguien que es una persona "noble", "creativa" o 

"desleal", nos estamos refiriendo a su carácter. En cambio, si se prescinde de 

valoraciones hablamos para y simplemente de personalidad (Allport, 1937). 

Toda valoración implica un criterio sociocultural. Pero lo que para una cultura 

puede ser valioso puede no serlo para otra. Allport define el carácter como 

personalidad valorada y la personalidad como carácter no valorado. Sin embargo, 

y aun admitiendo este marco, las definiciones del carácter pueden ser bastante 

diferentes, de acuerdo con el criterio de valoración elegido. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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El carácter no se toma aquí como una parcela de la personalidad, sino como la 

personalidad misma que es valorada positivamente o negativamente. Tal vez el 

uso del criterio valorativo caiga fuera de la ciencia, sin embargo los valores de un 

individuo configuran, al menos en parte, su personalidad; se trata de hechos que 

influyen sobre la personalidad, al margen de que sean o no compartidos por otros 

sujetos humanos. 

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicología 

 

3.6 TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD 

 

 

Esta investigación trata una serie de teorías sobre la personalidad, desde el 

famoso psicoanálisis de S. Freud hasta la logoterapia deViktor Frankl.  

Bien es cierto que las teorías de la personalidad no se ocupan de temas tan 

precisos como las matemáticas complejas y los sistemas simbólicos que 

comprenden la física y la química (los llamados cursos “fuertes”). También no es 

menos cierto que todos nosotros tenemos un acceso directo a nuestros propios 

pensamientos y sentimientos, así como una vasta experiencia en las relaciones con 

los demás. Pero estamos confundiendo familiaridad con conocimiento y mucho 

más cuando vamos convirtiendo en prejuicios y predisposiciones lo que sabemos 

a través de los años. De hecho, el tópico de las teorías de personalidad es 

probablemente uno de los más difíciles y complejo de lidiar.  

Por tanto, en la actualidad estamos detenidos en teorías (en plural), más que en 

la ciencia de la personalidad. No obstante, a medida que vayamos revisando las 

distintas teorías, habrá algunas que encajarán mejor con sus experiencias 

personales y de otros  (cosa que tiende a considerarse una buena señal). Habrá 

otras ocasiones donde varios teóricos dicen cosas semejantes, aún cuando utilizan 

distintas aproximaciones (esto también es una buena señal). Y encontraremos 

http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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finalmente un sistema teórico que apoya ciertas ideas sobre otras (esto sí que es 

una buenísima señal).  

 

Creemos que lo que hace tan interesantes las teorías sobre la personalidad, es 

que de hecho podemos participar en el proceso. No necesitamos laboratorios ni 

fondos federales, solo un poco de inteligencia, algo de motivación y una mente 

abierta.  

 

Definición de Teoría 

 

Empezaremos estableciendo una definición sobre las teorías de personalidad.  

Primero, la teoría: Una teoría es un modelo de realidad que nos ayuda a 

comprender, explicar, predecir y controlar la realidad. En el contexto del estudio 

de la personalidad, estos modelos son usualmente verbales. De vez en cuando, 

alguien aparece con un modelo gráfico, con ilustraciones simbólicas, o con un 

modelo matemático, o incluso con un modelo informático. Pero las palabras 

constituyen el modelo básico.  

Existen diferentes acercamientos que se focalizan sobre distintos aspectos de 

la teoría. Los humanistas y existencialistas tienden a centrarse en la parte de la 

comprensión. Estos teóricos creen que mucho de la comprensión de lo que somos 

es bastante complejo y está tan afincado en la historia y la cultura como para 

“predecir y controlar”. Aparte de esto, sugieren que el predecir y controlar a las 

personas no es, hasta cierto punto, ético. En el otro extremo, los conductistas y 

freudianos prefieren detenerse en la discusión de la predicción y el control. Si una 

idea es considerada útil, si funciona, van a por ella. Para ellos, la comprensión es 

secundaria.  

Otra definición sostiene que la teoría es una guía para llegar a la práctica: 

suponemos que el futuro será más o menos como el pasado. Creemos que ciertas 



 

84 
 

secuencias y patrones eventuales acontecidos de manera frecuente en el pasado se 

repetirán con mucha probabilidad en el futuro. Así, si tomamos en cuenta esos 

primeros eventos de una secuencia o las partes más intensas de un patrón, los 

podremos considerar como señales y huellas. Una teoría es como un mapa: no es 

exactamente igual al terreno que describe y desde luego no ofrece todos los 

detalles del mismo, incluso puede no ser totalmente preciso, pero nos provee de 

una guía hacia la práctica (y nos brinda algo para corregir los fallos cuando los 

cometemos).  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicología 

A. TEORÍAS SOMATOPSIQUICAS  

 

A.1. Teoría humoral  

 

Los 4 elementos de la naturaleza se reflejan en el ser humano como un 

microcosmos.  

•agua: flema: flemático: frío y solitario.  

•aire: sangre: sanguíneo: decidido y animoso.  

•tierra: bilis negra: melancólico: triste y solitario.  

•fuego: bilis amarilla: colérico: agresivo e irascible.  

 

A.2. Teoría de kretschmer 

 

Asocia la constitución física a una predisposición de generar una 

enfermedad psicológica  que sería una exageración de lo normal para esa 

constitución.  

•pícnico: depresivo.  

•asténico: esquizofrenia.  

•atlético: normal.  

 

A.3. Teoría de Sheldon 

 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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La proporción corporal de cada uno determina su temperamento 

básico.  

•endomórficos: viscerotónicos: relajados y sociables.  

•mesomórficos: somatotónicos : activos y dominantes.  

•ectomórficos: cerebrotónicos: introvertidos y ansiosos.  
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B. TEORÍAS PSICODINAMICAS  

 

B.1. Teoría de Freud  

(Psicología profunda) la vida psíquica es dinámica, son energías que 

fluyen y se enfrentan.  

 

 

Conceptos fundamentales:  

 

•INCONCIENTE: está cargado de energía, se observa indirectamente 

por los sueños, actos fallidos y asociación libre. Tiene un modo propio de 

actuar (el proceso primario) que se distingue por ausencia de cronología, 

ausencia de contradicción, lenguaje simbólico, igualdad de valores para la 

realidad interna y externa (con predominio de la interna) y por el 

predominio del principio del placer. Utiliza el desplazamiento (cambio de 

objeto para la carga psíquica), la condensación (unión  

de elementos afines separados), la proyección (atribución de los 

impulsos a otros) y la identificación (hacer propio lo externo).  

Existen elementos que no tienen acceso libre al conciente, que 

constituyen el inconsciente reprimido y que alcanzan la conciencia por 

vías indirectas (síntomas o sueños).  

 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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•PRECONCIENTE: contiene elementos que vienen del inconsciente 

al consciente y viceversa, además de impresiones del mundo exterior 

como representaciones fonéticas o verbales (memoria). Se rige por 

procesos secundarios, es decir, la elaboración de una sucesión cronológica, 

hallazgo de una correlación lógica, replección de lagunas existentes entre 

ideas aisladas e introducción de un factor causal.  

 

•CONCIENTE: órgano sensorial situado en el límite de lo interno y lo 

externo, se rige por el proceso secundario y cuenta con un detector y 

amortiguador de estímulos.  

 

•ELLO: la parte más propia del ser humano, de origen ontogenético y 

filogenético, que todos traemos al nacer en forma totalmente inconsciente. 

Se rige por el proceso primario y el principio el placer.  

 

•YO: modificación de una parte del ello. Coordina los impulsos y hace 

que se puedan expresar en el mundo externo. Se rige por el principio de la 

realidad. Se distingue entre yo ideal (ideal para el ello, donde no existe una 

clara diferencia entre yo - no yo) y el ideal del yo (base para el super 

yo).El yo tiene dos funciones: función sintética del yo o función 

homeostática (coordinar entre ello y super yo) y el examen y sentido de la 

realidad (comprobar la real existencia de los objetos). Tiene dos 

expresiones: autoplastía y aloplastía. 

 

•SUPER YO: surge cuando es superado el complejo de Edipo o de 

Electra. Se introyectan las figuras paternas reales o imaginarias de ambos 

progenitores (madre: represión por amor; padre: represión por castigo).  

Las funciones del super yo son, entre otras: auto observación, 

conciencia moral, censura onírica, represión y enaltecimiento de los 

ideales.  

 

Etapas del desarrollo psicosexual  
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1. ETAPA ORAL (0 a 2 años; primaria: 0-6 meses, secundaria: 6 

meses a 2 años.)  

La etapa oral de succión es la base para la relación con otros y en la 

etapa canibalística se empieza a establecer la relación objetal. oprivación: 

depresión, esquizofrenia, bulimia o anorexia. osublimación: canto y 

estudio.  

 

2. ETAPA ANAL (2 a 3 años)  

Las heces son la primera entrega del niño hacia el mundo. En la anal 

expulsiva el placer está en destruir sádicamente y en la anal retentiva el 

placer está en tener el control de los objetos ofantasías: acto sexual en 

forma de lucha, de intercambio de materias fecales y el parto anal. O 

sublimación: creación, trabajos manuales y colecciones.  

 

3. ETAPA URETRAL (3 años) El placer está dado por el paso de la 

orina por la uretra. O sublimación: placer en la velocidad.  

 

4. ETAPA FÁLICA O EDIPICA (3 a 5-6 años)  

Se dan los complejos de castración, las protofantasías (acecho sexual 

parental, seducción por parte de una persona adulta y de retorno al vientre 

materno) y los complejos de Edipo y Electra.  

 

5. ETAPA DE LATENCIA (6 a 12 años)  

La energía libidinal se orienta a desarrollar las facultades del yo y a 

sublimar. Empieza la extraversión.  

 

6. ETAPA GENITAL (12 años en adelante)  

Surge fuertemente la libido pero inconscientemente aún con objetos 

paternos. La contradicción se controla por la intelectualización y el 

ascetismo. La libido se desarrolla cuando se logra superar totalmente la 

castración.  
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B.2. TEORÍA DE JUNG 

(Psicología analítica) el individuo debe mantener un equilibrio interno 

entre sus porciones antagónicas.  

 

Conceptos fundamentales  

 

•INCONCIENTE COLECTIVO: es el material que nunca fue 

conciente. Es heredado y su contenido son los arquetipos (Anima, Animus, 

Dios, madre, hombre Sabio, etc.) 

 

•INCONCIENTE PERSONAL: material que alguna vez fue conciente, 

que se acumula después del nacimiento. Sus contenidos son los complejos 

(cúmulos de pensamientos e ideas en relación a un concepto nuclear que se 

activan frente a un estímulo). En el inconsciente personal está la persona 

(máscaras y roles) y la sombra (impulsos).  

 

•INDIVIDUACION: funcionamiento completo, desaparecimiento del 

inconsciente personal; los estímulos llegan tanto al conciente como al 

inconsciente pero se responde siempre con el conciente; el ego aparece 

como el yo en el centro de la personalidad; desaparece el ello y se da un 

conocimiento cabal de la persona y la sombra.  

 

EXTRAVERSIÓN  

INTRAVERSIÓN  

Toda la energía va hacia el objeto.  

Lo propio es lo más importante.  

Lo demás sobra  

 

SENSACIÓN Lo subjetivo se reprime y lo abstracto no  

Sólo percibe lo subjetivo, sus sensaciones son propias  

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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SENTIMIENTO Reprimen los sentimientos negativos. Muy sociables  

Inaccesibles. Valora las cosas por sus sentimientos particulares  

 

INTUICIÓN Reacciones rápidas. Conoce su entorno realistamente  

Totalmente hacia adentro. Soñadores e imaginativos 

 

PENSAMIENTO Muy empíricos. Toman las ideas del resto.  

Orientado a lo concreto, pero decide abstractamente. 

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicología 

 

  

B.3. TEORÍA DE HORNEY  

El hombre se somete a un ambiente hostil que produce ansiedad y 

desamparo, por lo tanto, la neurosis surge de este conflicto (para 

solucionarlo, las personas se enajenan y comienzan a hacer cosas que 

agradan a los demás).  

 

Conceptos fundamentales  

 

•IR HACIA LA GENTE: agradar y ser agradado. Suprime necesidades 

de agresión y molestia.  

 

•IR CONTRA LA GENTE: explotar el poder sobre los otros. Suprime 

necesidades de amor y afiliación.  

 

•ALEJARSE DE LA GENTE: evitar a la sociedad. Suprime las 

necesidades sociales y de afiliación.  

 

•NECESIDADES NEURÓTICAS derivadas de las orientaciones 

sociales:  

Necesidad de afecto y aprobación.  

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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Necesidad de una pareja dominante en la vida.  

Necesidad de poder.  

Necesidad de prestigio.  

Necesidad de explotar a otros.  

Necesidad de ser conservador.  

Necesidad de admiración personal.  

Necesidad de logro personal.  

Necesidad de autoeficiencia e independencia.  

Necesidad de perfección.  

•ENAJENACIÓN: abandono total del yo real en función del yo ideal, 

lo que hace que las personas persigan algo que no poseen, actuando como 

creen que son. Se logra por medio de la búsqueda de gloria que satisface 

las necesidades del yo ideal (ser perfecto, ambición neurótica y necesidad 

de triunfo vengativo).  

 

•MECANISMOS DEL YO IDEAL para mantener la imagen gloriosa:  

Orgullo neurótico: falso amor propio o egoísmo, transformación de las 

debilidades en virtudes.  

Pretensiones neuróticas: falsas expectativas de otros y del mundo para 

con el neurótico.  

Tiranía de los debes: demandas imposibles sobre el yo Real.  

Mecanismos protectores auxiliares:  

   Puntos ciegos: hacer caso omiso de los conflictos.  

Departamentalización: ejecución de conductas contrarias.  

Racionalización: eliminación de las emociones.  

Autocontrol excesivo: rigidez absoluta.  

Evasiones: de compromisos o decisiones.  

Cinismo: agresión pasiva.  
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C. TEORÍAS CONDUCTUALES  
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C.1. Teoría de Skinner 

La conducta es aquella parte del funcionamiento de un organismo que 

consiste en actuar o relacionarse con el mundo exterior. Las contingencias 

aún más simples tienen 3 términos: estímulo- respuesta- reforzador 

(estímulo: modificación del ambiente; respuesta: parte correlacionada con 

la conducta).  

 

Conceptos fundamentales  

 

•CONDUCTA OPERANTE: no relacionada a un estímulo 

determinado.  

 

•CONDUCTA RESPONDIENTE: relacionada con estímulos 

provocadores específicos, la causa equivale a una variación en la variable 

independiente y el efecto corresponde a un cambio en la variable 

dependiente.  

 

Las variables determinantes de la conducta se encuentran en una 

cadena de causas compuesta por 3 eslabones: acción sobre el organismo 

desde el exterior, condición psicológica o fisiológica interna y una manera 

de comportarse. Las consecuencias de la conducta pueden volver a influir 

sobre el organismo para aumentar o disminuir la probabilidad de emisión 

de la conducta.  

 

•PERSONALIDAD: es en esencia un producto ficticio que sólo existe 

en los ojos de quien la observa. Un comportamiento particular depende 

sólo del aprendizaje y de las condiciones presentes porque la conducta es 

específica a cada situación.  

 

Los rasgos de la personalidad son etiquetas que ponemos a las 

personas en función de la conducta que expresan. Las diferencias de 
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conducta dependen de las variables del ambiente y la frecuencia con que 

ocurren los cambios de conducta.  

 

El cambio se produce por alteraciones de la fuerza de los reflejos 

(impulsos, motivaciones, estados metabólicos, estados patológicos, drogas, 

sueño, edad, condicionamiento clásico y condicionamiento operante). El 

impulso es un estado hipotético que se encuentra entre operación y 

conducta, puede provocar cambio pero no es el estímulo para dicha 

respuesta.  
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C.2. TEORÍA DE BANDURA  

 

La mediación cognoscitiva son los factores cognitivos que determinan 

en parte los acontecimientos del entorno que serán observados.  

 

Conceptos fundamentales  

 

•PROCESOS DE ATENCIÓN: determinan lo que es observado por el 

individuo en forma selectiva. Influye la saliencia, discriminabilidad y 

complejidad de las actividades modeladas. Cuantos mayores sean las 

habilidades cognitivas y los conocimientos previos, más útil será la 

percepción. Las conductas destacadas producirán aprendizaje 

independiente de los resultados posteriores.  

 

•PROCESOS DE RETENCIÓN: es necesario que la información 

modelada sea representada en la memoria de forma simbólica. El 

individuo ha de transformar lo que observa en símbolos concisos que 

capten rasgos y estructuras (imágenes y construcciones verbales).  
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•PROCESOS DE PRODUCCIÓN: comprende la conversión de las 

concepciones simbólicas en acciones adecuadas, organizando las 

respuestas espacial y temporalmente de acuerdo a la concepción de la 

actividad.  

 

•LOCUS DE INTEGRACIÓN DE RESPUESTAS: formación de 

vínculos asociativos entre las señales modeladas y las respuestas imitativas 

por medio de mecanismos integradores centrales.  

 

La conducta se separa en:  

Organización cognitiva de los patrones de respuesta.  

Iniciación guiada centralmente.  

Observación de la ejecución de la repuesta.  

Emparejamiento de las acciones con su corrección.  

 

•PROCESOS DE MOTIVACIÓN: la ejecución de la respuesta 

observacional está influida por 3 tipos de incentivos: directos, vicarios y 

auto producidos.  

 

A través de aprendizaje observacional se adquieren respuestas 

específicas más rápidamente y con la evitación de errores costosos. El 

observador debe atender selectivamente a modelos, tener capacidad de 

retención y ejecución y poseer la motivación y los incentivos para ejecutar 

la conducta. Entonces la conducta se adquiriría simbólicamente a través 

del proceso central de información sobre la respuesta.  

 

•EFECTO DE MODELADO: cuando las conductas no existían en el 

repertorio (para autorregulaciones y adquisición de normas).  

 

•EFECTO DE FORTALECIMIENTO O DEBILITAMIENTO DE 

RESPUESTAS INHIBITORIAS: para exteriorizar conductas que ya 

existían en el repertorio conductual.  
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•EFECTO DE PROVOCACIÓN: exteriorizar conductas aprobadas por 

la sociedad (por estimulación ambiental).  

 

La imitación depende de las consecuencias de la respuesta para el 

modelo. Son propensas a imitar quienes han recibido insuficientes 

recompensas.  
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C.3. TEORÍA DE ELLIS 

El hombre es tanto racional como irracional, logrando bienestar 

psicológico en la medida en que logra darle más racionalidad a su vida. 

Las emociones irracionalizan (A + B = C).  

•A: acontecimiento desencadenante.  

•B: creencias para este acontecimiento.  

•C: respuestas emocionales y comportamientos producidos por las 

creencias.  

 

Las creencias son mediadores entre los acontecimientos y las 

respuestas, por lo cual, los problemas emocionales no son efectos directos 

de los acontecimientos activadores. Cada emoción (B) da origen a C, por 

lo tanto, la cognición es antecedente del desajuste. También puede que se 

incorporen sentimientos a A; en consecuencia A, B y C están 

estrechamente relacionados y ninguno existe sin los otros dos.  

Las personas en general siempre van a tener ideas irracionales pero 

tienen la capacidad de alejarlas. Estas ideas irracionales se agrupan en 3 

tipos:  

1. Debo actuar bien y merecer la aprobación por mis acciones o de lo 

contrario soy inútil.  

2. Los otros deben tratarme con amabilidad, según lo que yo deseo. Si 

no lo hace deberían ser censurados y castigados.  
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3. Las condiciones en que vivo deben estar dispuestas en tal forma que 

consiga lo que deseo en forma rápida y sin sufrir nada de lo que no deseo.  

 

Conceptos fundamentales  

 

•MODELO RACIONAL EMOTIVO: se establece una relación entre 

las estructuras cognoscitivas y los procesos emocionales y de motivación.  

 

•COMPORTAMIENTO EMOCIONAL Y PENSAMIENTO: pensar 

correctamente es un medio excelente de adquirir control emocional. 

Subraya el papel de la autoverbalización y autoevaluación que influye 

directamente en nuestro estado emocional. Pensamiento y emoción no son 

diferentes sino que se sobreponen en muchos aspectos.  

 

•ERRORES DEL PENSAMIENTO: el pensamiento correcto es 

esencial para el control emocional. Así, si el pensamiento es erróneo, las 

emociones pueden ser disfuncionales y conducen a conductas irracionales.  

 

Sobregeneralización: obtener justificaciones ilógicas de una ocurrencia 

sencilla, conforme al dictado de la denominación verbal (generalización 

mediada).  

 

Pensamiento del todo o nada: clasificación de los acontecimientos en 

categorías dicotómicas discretas.  

Interpretación en vez de descripción: agregando elementos 

cognoscitivos a la percepción.  

Correlación confundida con causalidad.  

Oraciones no expresadas: expectativas no concientes.  

 

•SALUD MENTAL: interés en sí mismo, interés social, autodirección, 

alta tolerancia a la frustración, flexibilidad, aceptación de la incertidumbre, 

compromiso en actividades recreativas, pensamiento científico, 
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autoaceptación, capacidad de asumir riesgos, hedonismo de larga 

duración, antiutopía y responsabilidad de sus alteraciones emocionales.  

 

•DESAJUSTE: existiría una naturaleza biológica que se tiende va 

mantener debido a teorías ingenuas de las personas sobre su naturaleza y 

causalidad.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

  

C.4. TEORÍA DE ROTTER  

 

(Aprendizaje cognitivo): pretende explicar, considerando factores 

cognitivos, el que una persona reaccione de una determinada manera frente 

a estímulos del ambiente, los que determinan una probabilidad de ejercer 

una conducta específica.  

Conceptos fundamentales  

 

•EXPECTATIVAS DE REFUERZO: hipótesis elaboradas por una 

persona acerca de las consecuencias probables de una conducta emitida 

por ella. 

 

•VALOR DE REFUERZO: grado de mérito que se pone en un 

objetivo. Puede actuar como incentivo.  

 

•GRADO DE OBJETIVO MÍNIMO: grado de reforzamiento que se da 

en un continuo y que es aceptable si se mantiene sobre este nivel.  

 

•SITUACIÓN PSICOLÓGICA: cada individuo responde a un mundo 

subjetivamente significativo. Depende de la percepción, expectativas, 

valor de reforzamiento e interpretación del mundo. Son importantes las 

variables subjetivas en la producción del cambio.  

 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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•POTENCIAL DE NECESIDAD: fuerza utilizada por la conducta 

dirigida para alcanzar un objetivo propuesto.  

Para Rotter y Hochereich existen 6 necesidades generales: 

independencia, amor y afecto, dominación, protección y dependencia, 

reconocimiento y comodidad física.  

 

•LOCUS DE CONTROL DE REFORZAMIENTO: las personas 

esperan o no tener el control sobre su reforzamiento (locus interno o 

externo). Es como una medida del sentido de la libertad.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

  

D. TEORÍAS FACTORIALES  

 

D.1. TEORÍA DE EYSENCK  

 

Presenta 4 aspectos que caracterizan su actitud científica, su 

metodología y sistema conceptual que son: actitud científica, metodología, 

análisis criterial y herencia.  

 

Conceptos fundamentales  

 

•PERSONALIDAD: es la resultante total de los patrones reales o 

potenciales del organismo, determinados por herencia y ambiente. Tiene 4 

sectores en los que se organizan los patrones de comportamiento: 

inteligencia (cognitivo), carácter (conativo), temperamento (afectivo) y 

constitución (somático).  

Las disposiciones de la personalidad están organizadas de acuerdo a 

una jerarquía de generalidad e importancia:  

 

1. TIPO: constelación o síndrome de rasgos organizados en una 

estructura en torno a un factor general.  

 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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2. RASGO: constelación de tendencias individuales en acción. Tiene 

por finalidad explicar las uniformidades conductuales que se observan 

dentro de las personas y las diferencias perdurables y estables respecto a 

los mismos estímulos.  

 

3. RESPUESTA HABITUAL: acto recurrente en circunstancias 

iguales o semejantes, asociadas a un factor específico.  

 

4. RESPUESTA ESPECÍFICA: acto que ocurre en un momento dado, 

asociado a un factor de error.  

 

•ENFOQUE BIDIMENSIONAL: donde los individuos pueden ser 

ubicados en cualquier punto dentro del espacio definido por los factores.  

Introversión - Extroversión: conexión al medio.  

Neuroticismo - Estabilidad: control emocional de la conducta. 

Psicoticismo: no aprender respuestas socialmente aceptadas.  

 

•BASE BIOLÓGICA DE LA PERSONALIDAD: la dimensión 

extroversión-introversión refleja variaciones en el Sistema Activador 

Reticular Ascendente y las diferencias de neuroticismo se relacionan con 

el hipotálamo, amígdala, cíngulo,  

septum e hipocampo.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

  

D.2.TEORÍA DE CATTELL  

Se desarrolla a partir del método multivariado y el análisis factorial. 

Llega a considerar la personalidad como una estructura de rasgos que 

explican la regularidad y consistencia de la conducta.  

 

Conceptos fundamentales  

 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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•PERSONALIDAD: lo que una persona hará cuando se encuentre en 

una situación determinada. Se representa por la función:  

R= f(sxp)  

•donde:  

R: respuesta del individuo.  

s: situación estimulante.  

p: naturaleza de su personalidad.  

f: rasgos que generan tipos de respuesta.  

 

•FACTOR: condensación de relaciones que generan entre sí un 

conjunto de variables. Constructo definido operacionalmente por sus 

saturaciones factoriales.  

 

•RASGO: unidad básica de estudio. Estructura mental inferida a partir 

de la conducta y una elaboración fundamental.  

Rasgos superficiales y fuente: unidos causal o casualmente.  

Rasgos comunes y únicos: presentes en todas o una persona.  

Rasgos modelados por el ambiente y constituyentes: reflejo de las 

situaciones o de una estructura mental.  

 

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

  

D.3.TEORÍA DE ALLPORT  

 

Presenta la personalidad como un segmento dinámico del individuo 

que interactúa entre sí para motivar la acción o algún pensamiento 

específico dando así directriz a nuestras vidas.  

 

Conceptos fundamentales 

  

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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•PERSONALIDAD: organización dinámica, dentro del individuo, de 

aquellos sistemas psicofísicos que determinan los ajustes únicos a su 

ambiente.  

 

•RASGO COMÚN: aspecto mensurable de rasgos individuales 

complejos. Los seudo-rasgos son errores de inferencia que provienen al 

fijar la atención sólo en las apariencias.  

 

•TIPO: clasificación nominal que existe en la mente del observador, 

que tienen una referencia biosocial.  

1. Tipos empíricos: características comunes supraordenadas.  

2. Tipos ideales: esquemas de comprensibilidad.  

3. Tipos culturales: conjunto de papeles sociales y roles.  

 

•PROPIUM: aspectos de la personalidad del individuo que son 

exclusivamente suyos (sentido propio del cuerpo, de continuidad de la 

propia identidad, autoestima y orgullo, extensión del yo, autoimagen, 

autoconocimiento e intención-propósito-metas).  

 

•AUTONOMÍA FUNCIONAL: los motivos representan sistemas con 

temporáneos sustentados en sí mismos, que surgen de sistemas 

antecedentes, pero son funcionalmente independientes de ellos.  

 

•PERSONALIDAD MADURA: posesión de intereses complejos, 

estables y de un estilo de conducta característico.  

1. Extensión del yo: por la inclusión de nuevos intereses autónomos 

externos (enamoramiento).  

2. Autoobjetivación: desprendimiento que experimenta el sujeto en 

relación a sus habilidades. Supone una comprensión de sí mismo.  

3. Filosofía unificadora de la vida: factor integrador que muestra un 

ordenamiento total.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicología 
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E. TEORÍAS ORGANISMICAS O FENOMENOLOGICAS  

 

E.1. TEORÍA DE ROGERS  

Las personas nacen con tendencias constructivas que necesitan ser 

expresadas, pero se deben dar las condiciones para ello. La base del 

desarrollo de la personalidad es el sí mismo, que se basa en las 

experiencias; por ello, el amor incondicional es un aspecto básico.  

 

Conceptos fundamentales  

 

•VALORACION ORGANISMICA: creerle al propio organismo en 

aquello que nos hace sentir bien. Si ésta elección no promueve la vida es 

porque el hombre se está guiando por su parte racional.  

 

•PERSONA LIBRE: congruente, tiene buena autoestima, toma 

decisiones considerando el presente, se guía por su propia experiencia y 

funciona totalmente.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

  

E.2. TEORIA DE MASLOW  

 

Considera la persona como un todo integrado que funciona en base a 

motivos o necesidades que debe satisfacer para llega como meta a la 

autorrealización (fin máximo).  

 

Conceptos fundamentales  

 

•NECESIDADES DEFICITARIAS: (fisiológicas): hambre, sed, sueño, 

sexo, supresión del dolor. Son las menos importantes para una persona 

autoactualizada y su privación impide la aparición de las otras. 
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(seguridad):conservar el status quo, el orden y el equilibrio, estabilidad, 

protección y dependencia. La mayoría de las personas se encuentran a este 

nivel.  

 

•NECESIDADES SOCIALES: (amor y pertenencia): pertenecer a 

grupos y sentirse aceptado. La privación temprana puede llevar a un 

bloqueo permanente de esta necesidad. (estima): amor propio y respeto de 

los demás hacia uno mismo. Se busca lograr retos y ser valorado.  

 

•NECESIDADES DE DESARROLLO: (auto actualización): satisfacer 

nuestra naturaleza individual en todos sus aspectos.  

Son únicas y varían en cada uno. (trascendencia): la necesidad de 

contribuir a la comunidad, entregando lo que hemos logrado.  

 

•METAMOTIVACION: tendencias hacia el desarrollo que tienen que 

ver con la búsqueda de la verdad, belleza y bondad. La satisfacción de 

estas necesidades aumenta aún más la tensión por lograrlas.  

 

•METAPATOLOGIAS: trastorno sutil en privación de las necesidades 

superiores.  

Impiden la autoactualización.  

 

•PERSONA AUTOACTUALIZADA: disfruta de las cosas simples, se 

ríe de las propias fallas, es democrática, con buenas relaciones 

interpersonales no necesariamente intensas, se centra racionalmente en los 

problemas y, por lo tanto, toma decisiones objetivas, tiene sus principios 

claros y por ello, una voluntad férrea, vive plenamente el presente y es 

capaz de cumplir metas a largo plazo.  

Tiene una percepción más eficaz de la realidad y una relación más 

cómoda con ella, una aceptación de sí mismo, de otros y de la naturaleza, 

es espontánea, sencilla y natural, centrada en los problemas, tiene la 

cualidad de la despreocupación y una necesidad de intimidad, tiene un 
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locus interno de toma de decisiones, es autosuficiente, tiene una continua 

apreciación nueva y un estado de bienestar poco comunes además de un 

sentido de hermandad con los seres humanos.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

  

 

E.3. TEORIA DE PERLS  

 

Habla de la persona y de cómo ésta se relaciona con el ambiente. 

Centra sus estudios en el modo de funcionar del ser humano en su 

ambiente.  

 

Conceptos fundamentales  

 

•LIMITE DE CONTACTO: límite entre ambiente y persona, donde 

ocurren los eventos psicológicos.  

 

•HOMEOSTASIS: mecanismo a través del cual el sujeto logra 

mantener su equilibrio, satisfaciendo necesidades. 

 

•FIGURA Y FONDO: la figura sería la necesidad dominante y todo lo 

demás sería fondo. La figura debe tender a cerrarse para lograr una Gestalt 

o de lo contrario esta figura incompleta se tornaría fondo.  

 

•AWARENESS: percepción de sí mismo en totalidad, situado en el 

mundo en un instante dado.  

 

•NEUROTICO: no satisface sus necesidades porque no es capaz de 

distinguirlas o no sabe hacerlo, no distingue entre él y otros, no mantiene 

los límites de contacto y siente la sociedad como algo inmenso que lo 

devora.  
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•PERRO DE ARRIBA Y PERRO DE ABAJO: superego e infraego 

que están en conflicto permanente para lograr el control. Son los debes y 

deberías contra el placer.  

 

•MECANISMOS DE DEFENSA: por problemas en el límite de 

contacto.  

1. Introyección: incorporación de elementos externos.  

2. Confluencia: eliminación del límite de contacto. Unificación con el 

medio.  

3. Proyección: responsabilización del ambiente por los problemas.  

4. Retroflexión: sustitución del ambiente por la propia persona.  

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

 

3.7  RASGOS DE LA PERSONALIDAD 

La persona se muestra al mundo como un conjunto de rasgos físicos, que 

cambian en forma sucesiva, y de una gran variedad de conductas, que tienen una 

continuidad en el tiempo, en relación con las distintas situaciones que debe 

enfrentar; y también intuitivamente los fenómenos son captados como emanados 

de una unidad. Esta unidad es cambiante y representa a la persona concreta que es. 

Existe pues, una consistencia interna de las formas de actuar; porque todos 

tenemos expectativas sobre el comportamiento de los otros, esperando una cierta 

constancia o estabilidad más o menos específicas en su manera de responder 

frente a distintas situaciones, principalmente de las personas que conocemos bien. 

Estas características de las personas se consideran cualidades o rasgos, que se 

infieren de su forma de comportarse que se han observado y que permanecen 

invariables. 
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Por lo tanto, un rasgo se puede definir en función a la constancia o repetición 

de su presencia en la conducta de un sujeto, y de su estabilidad en el tiempo. 

Stern, lo denomina disposición y Allport propuso el nombre de rasgo. 

Para el Conductismo la personalidad es un conjunto de conductas aprendidas 

que forman una serie de hábitos y no habría estructuras generales de 

comportamiento innatas, ya que este enfoque considera que el hombre nace como 

una “tabula rasa”. De modo que frente a situaciones parecidas el hombre tiende a 

reiterar conductas habituales. 

A estas situaciones comunes, el conductismo las considera como elementos 

materiales representados por la situación y los centros nerviosos que participan en 

el momento de la respuesta, de modo que la base de lo que es común en el 

comportamiento frente a circunstancias parecidas depende del funcionamiento de 

las mismas conexiones nerviosas. 

También las teorías conexionistas y asociacionistas consideran que la 

personalidad no se caracteriza por tener una estructura anterior a la experiencia 

sino que es puramente adquirida. 

Por lo tanto, para estas teorías, cualquier individuo que pueda responder a 

estímulos y que pueda aprender, estará en condiciones de adquirir un conjunto de 

respuestas aprendidas que aplicará frente a situaciones parecidas. La conducta se 

transforma así, en un elemento objetivo que se puede observar y medir en un 

laboratorio. 

Según el enfoque que se adopte existen distintas categorías de rasgos. 

Hay rasgos que se refieren a los aspectos formales del comportamiento y de la 

personalidad, como la inteligencia, la habilidad, la estabilidad, o la actividad; y 

otros rasgos que se relacionan con las opiniones, los intereses, o sea que se 

refieren a las actitudes de un sujeto frente al mundo, es decir, a su ideología y su 

forma de ver el mundo.  
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Algunos rasgos son comunes a todos los hombres y otros distintivos, hay 

rasgos superficiales y otros más profundos, como así también manifiestos y 

latentes; y las diferencias culturales también desempeñan un importante rol en 

determinadas circunstancias. 

Fuente: La Estructura de la Personalidad, Joseph Nuttin, Editorial Kapelusz, 

Buenos Aires, 1968 

Ø   Rasgos de personalidad 

Un rasgo es una forma específica de comportamiento; así, podemos describir 

una persona como mentirosa, deshonesta o valiente. Un rasgo implica una 

disposición estable a comportarse de manera parecida en varias circunstancias. 

Para los teóricos de los rasgos de personalidad, estos nos permiten hacer 

predicciones sobre nuestra conducta y la de los otros. 

  

Un conjunto de rasgos estables da lugar a un tipo. Pero tipo no significa 

individuo, como cuando decimos «este tipo es tonto», sino que hace referencia a 

un conjunto de individuos con rasgos comunes. Con todo, los tipos no existen en 

realidad, sólo son modelos de comportamiento. A pesar de que cada persona se 

puede incluir dentro de un tipo, nunca coincide plenamente. 

 

La primera tipología conocida fue elaborada por Hipócrates (460-357 a.C.) en 

la Antigüedad. Considerado el padre de la Medicina, defendió que las 

enfermedades no eran causadas por maldición divina, sino por un defecto cerebral. 

Estableció que un desequilibrio de los humores (fluidos corporales) era la causa 

del estado del cerebro. Los humores eran la sangre, la bilis amarilla, la flema y la 

bilis negra. Un predominio de la sangre producía un temperamento sanguíneo 

(alegre y esperanzado); el exceso de bilis amarilla llevaba a un comportamiento 

irascible y colérico; el aumento de las flemas causaba la apatía y la pereza del 

flemático, y un exceso de bilis negra era el origen del comportamiento 

melancólico.  
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Durante el siglo pasado se realizaron varios intentos de reducir los rasgos 

individuales de la personalidad a un número limitado de categorías o tipos, 

utilizando metodologías experimentales y estadísticas como, por ejemplo, el 

análisis factoria. A pesar de esta multiplicidad de tipologías hay cinco rasgos 

principales que posiblemente abarquen la mayoría de los rasgos generales 

atribuibles a los diferentes tipos de personalidad. Por esta razón cada vez son más 

los investigadores que coinciden en lo que se dio en llamar “los cinco grandes”.  

  

Cada rasgo estaría presente en cada persona en una medida continua que va 

desde su afirmación plena en un extremo hasta su término opuesto en el otro. 

Estos cinco factores son los siguientes, con sus respectivas gradaciones. 

  

 FACTOR DE RASGO 

  

ESCALA DE RASGO 

REPRESENTATIVAS 

  

1. Apertura mental  

  

Convencional-Original 

Poco audaz-Temerario  

Conservador-Liberal 

  

2. Extraversión 

  

Retraído-Sociable  

Silencioso-Hablador  

Inhibido-Espontáneo 

  

3. Responsabilidad o tesón 

  

Descuidado-Prudente 

Irresponsable-Fiable 

Negligente-Concienzudo 

  

4. Afabilidad 

  

Irritable-Amable  

Despiadado-Bondadoso  

Egoísta-Desprendido 
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5. Estabilidad emocional 

(neuroticismo) 

Calmado-Preocupado 

Duro-Vulnerable  

Seguro-Inseguro 

 

FUENTE: AAVV. Atkinson&Hilgard’s, Introducción a la Psicología, 14ª 

edición, Madrid, Ed. Thomson, 2003, Cap. 13, p.417.] 

 

 

TEORÍA DE LOS RASGOS 

La "Teoría de los Rasgos" describen estos como características,  

supuestamente comunes a la mayoría de los individuos que, mediante ellos son 

categorizados por ejemplo como atrevidos, sociales, honrados, irritables, tímidos, 

etc. La  personalidad se estudia en términos de la interacción de rasgos más o  

menos independientes, de actitudes o valores. 

Los estudios de R.Catell, los de G. Allport por otro, se inscriben dentro de  las 

"teorías de los rasgos". También los postulados de H. Eysenck, que describen la 

personalidad, utilizan este concepto en el que lo más característico sería el  "rasgo 

neuroticismo" y la dimensión "extroversión- introversión". 

La pretensión exhaustiva de  explicar la  personalidad mediante rasgos que la 

caracterizan ocasiona que el  número de éstos sea altamente considerable 

haciéndose casi inmanejable. R. Catellagrupó aquellos que consideró sinónimos 

describiendo la personalidad como una  integración de  rasgos. La conducta del 

individuo reflejarán una serie de  rasgos originales, tales como  la integridad, 

confianza, entusiasmo, valentía, etc.. Estos rasgos originales aparecen en menor o 

mayor número y formarán la base estructural de la  personalidad, la cual consta 

también de rasgos superficiales, más numerosos, dependientes de los  originales y 

que son manifestaciones del carácter, como reflexivo, humilde, hosco, neurótico, 

etc. 
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Catelldesignó   rasgos originales que evaluó e identificó a través de su  "Escala 

de 16 factores de personalidad". Los rasgos se clasifican como procedentes del  

medio, o influido por éste y constitucionales que darían  cuenta de los aspectos  

hereditarios propios del individuo. 

Existen amplias analogías entre las  concepciones teóricas de Catell y Allport 

y, por supuesto también diferencias. 

Allport considera por una parte lo que serían los rasgos comunes que, con más 

o menos frecuencia e intensidad, están presentes en la mayoría de los sujetos y 

que están referidos a sus gustos, creencias, valores estéticos, sociales, religiosos, 

etc. y por otro lado, los rasgos definitivos individuales que es  lo que en definitiva, 

en cuanto a la personalidad queda descrita en función de esos  rasgos comunes, 

pero también y con la misma o mayor firmeza por las características distintivas y 

propias del sujeto. 

La personalidad es considerada en la  teoría de Allport tanto desde el punto de 

vista nomotético (destaca las leyes generales y los principios que rigen los 

procesos mentales y de comportamiento) como ideográfico ( destaca el 

conocimiento y comprensión de cada individuo en particular examinando  la 

organización única de los  rasgos personales). La evaluación  y la identificación 

de los valores que describen la personalidad la realizó por medio de la  escala " 

Estudio de valores de Allport- Vernon". 

Hans Eysenck, al  igual queCatell, utiliza "el análisis factorial" para derivar 

sus  dimensiones  básicas de la personalidad. En un principio postuló dos  únicas 

dimensiones: 1) Estable- Inestable, que comprende desde el carácter muy estable 

al normal y en el  extremo  opuesto   el neurótico. 2) Introvertido- Extrovertido, 

representando las dimensiones fundamentales de la estructura de la  personalidad. 

Según Eysenck, el organismo humano puede ser condicionado, pero la 

susceptibilidad al  condicionamiento está determinado genéticamente. Asímismo, 

a través de sus investigaciones llegó a la conclusión de que la neurosis también 

puede presentarse como una característica hereditaria. 
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Los rasgos pueden calificarse en cardinales, centrales y secundarios. 

Rasgos cardinales: 

Son relativamente poco frecuentes, son tan generales que influyen en todos los 

actos de una persona. Un ejemplo de ello podría ser una persona tan egoísta que 

prácticamente todos sus gestos lo revelan. 

 

Rasgos Centrales: 

Son más comunes, y aunque no siempre, a menudo son observables en el 

comportamiento. Ejemplo, una persona agresiva tal ves no manifieste este rasgo 

en todas las situaciones. 

Rasgos secundarios: 

Son atributos que no constituyen una parte vital de la persona pero que 

intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo de ello puede ser, una persona 

sumisa que se moleste y pierda los estribos. 

La personalidad es el sello distintivo de cada ser humano, formada por la 

combinación de rasgos y cualidades distintos.  

Independientemente de las definiciones que han formulado los expertos a lo 

largo del tiempo, podemos destacar una serie de características en la personalidad. 

 

Consistente. Puesto que la personalidad es un rasgo distintivo de cada 

persona, éste permanece relativamente estable a lo largo del tiempo, influyendo en 

su comportamiento. Esto no evita que el individuo pueda cambiar su 

comportamiento debido a factores ambientales o a las necesidades 

experimentadas. 

Diferenciadora. La personalidad permite identificar a cada individuo como 

un ser único. Esta característica se traduce en las distintas reacciones que pueden 

tener las personas ante un mismo estímulo. La personalidad es única por ser una 

combinación de factores internos, pero si queremos utilizarla como criterio de 

segmentación, se pueden destacar uno o varios rasgos comunes. 
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Evolutiva. Aunque la personalidad es un rasgo consistente, puede variar a 

largo plazo por la interacción con el medio, por las experiencias vividas por el 

individuo o simplemente, a medida que el individuo va madurando. 

No predictiva. La personalidad es una compleja combinación de 

características y comportamientos que hacen difícil la predicción de la respuesta 

de los consumidores a los estímulos sugeridos. 
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TIPOS DE PERSONALIDAD. 

 

 EL REFORMADOR - Idealista, de principios. Éticos, concienzudos, 

bien/mal. Profesores y cruzados ; también quieren hacer el bien pero 

temen cometer errores. Organizados, ordenados y fastidiosos, derivan en 

críticos y perfeccionistas. Problemas con la ira reprimida e impaciencia. 

En su mejor estado: sabios, realistas nobles y moralmente heroicos.  
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 EL AYUDADOR - Preocupado, interpersonal. Empáticos, sinceros, 

cálidos. Amistosos, generosos y sacrificados; también pueden ser 

sentimentales, halagadores y complacientes. Les gusta estar cerca de otros 

y hacer cosas por otros para ser necesitados. Problemas con hacerse cargo 

de ellos mismos y reconocer sus propias necesidades. En su mejor estado: 

generosos y altruistas y tienen amor incondicional por ellos mismos y 

otros.  
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 EL TRIUNFADOR - Adaptable y orientado al éxito. Seguros de sí 

mismos, atractivos y encantadores. Ambiciosos, competentes y 

energéticos; conscientes del status y buscan avance personal. Preocupados 
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de la imagen y lo que los demás piensen de ellos. Problemas con 

competitividad y trabajólicos. En su mejor estado: Auténticos, se aceptan y 

son todo lo que parecen ser. Modelos que inspiran a otros.  
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 EL INDIVIDUALISTA - Romántico, introspectivo. Conscientes de sí 

mismos, sensibles, reservados y callados. Se muestran, emocionalmente 

honestos, y personales; también pueden ser temperamentales y 

egocéntricos. No se acercan a otros por sentirse vulnerables y defectuosos, 

pueden ser mirar en menos estilos de vidas comunes. Problemas con 

autoindulgentes y pena de sí mismos. En su mejor estado: inspirados y 

altamente creativos, capaces de renovarse a sí mismos y transformar sus 

experiencias.  
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 EL INVESTIGADOR - Intenso, cerebral. Alertas, profundos y curiosos. 

Capacidad de concentración y foco en el desarrollo de ideas y destrezas 

complejas. Independientes e innovadores; pueden volverse preocupados 

con sus pensamientos y construcciones imaginarias. Se vuelven 

desconectados, pero intensos. Problemas con aislamiento, excentricidad y 

nihilismo. En su mejor estado: Pioneros visionarios, adelantados a su 

tiempo y capaces de ver el mundo de una forma completamente distinta.  
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 EL LEAL - Comprometido, orientado a la seguridad. Confiables, 

trabajadores y responsables; pueden ponerse a la defensiva, evasivos y 

altamente ansiosos, estresándose y quejándose. Usualmente precavidos e 

indecisos, pueden ser reactivos, desafiantes y rebeldes. Problemas con 

duda y sospecha. En su mejor estado: estables internamente, confiados en 

sí mismos, apoyadores de los débiles y sin poder.  
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 EL ENTUSIASTA - Ocupado, productivo. Versátiles, optimistas y 

espontáneos. Juguetones, espíritu en alto y prácticos; pueden abarcar 

mucho, dispersos y poco disciplinados. Buscan experiencias nuevas y 

excitantes, pero se distraen y cansan en el camino. Problemas con 

superficialidad e impulsividad. En su mejor estado: Usan sus talentos en 

metas que valen la pena, disfrutan, satisfechos, llenos de gratitud.  
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 EL DESAFIADOR - Poderoso, dominante. Confiados en sí mismos, 

fuertes y asertivos. Protectores, llenos de recursos y decididos; pueden ser 

orgullosos y dominantes. Sienten que deben controlar el entorno, 

tornándose confrontacionales e intimidantes. Problemas con permitirse 

estar cerca de otros. En su mejor estado: usan su fuerza para mejorar las 

vidas de otros, son heroicos, magnánimos y a veces históricamente 

grandes.  
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 EL PACIFICADOR - Aceptador, inconsciente de sí. Aceptadores, 

confiados y estables. De buena naturaleza, buenos, fáciles y apoyadores; 

pueden estar demasiado dispuestos a seguir la corriente a otros para 

mantener la paz. Quieren que nada implique conflicto pero tienden a ser 

complacientes y minimizar todo aquello que lo altere. Problemas con 

pasividad y porfiadez. En su mejor estado: intensamente vivos y 

conectados con ellos mismos y otros. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD DE TIPO A Y B. 
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Las personas que se engloban en este tipo A tiene una forma de comportarse 

muy particular, son aquellos que en el trabajos están siempre impacientes, en 

todo momento y son hostiles con el resto de compañeros. 

 

Son esta gente que parece que se le va a terminar el tiempo en cualquier 

momento y están continuamente haciendo cosas en el menor tiempo posible, 

viven a contra reloj, pero impuesto por ellos, con lo que no disfrutan realizando 

tareas ya que sus expectativas están puestas en la premura.  

Se implican exageradamente en el trabajo con una tendencia a mantener la 

actividad permanentemente, lo hacen de una forma poco sana, ya que ponen su 

salud en riesgo. Para ellos los momentos de ocio y descanso son una pérdida 

irremediable de tiempo  

 

Están en continua competitividad con el resto de sus compañeros, quieran los 

otros o no, provoca que realicen los trabajos más rápido que el resto, cosa que no 

implica que lo hagan correctamente. Son personas dominantes y autoritarias.

  

 

Están continuamente inquietos, impacientes, agresivos y con esa sensación 

temporal errónea. Todo este comportamiento, junto con sus pocos intereses, 

influye de forma negativa en sus relaciones sociales por ello tienen muy pocas. 

Además se caracterizan por tener un pensamiento muy rígido y no conocer ni 

saber expresar sus sentimientos y emociones.  

 

Esta personalidad de tipo A se caracteriza físicamente por presentar 

problemascardiovasculares, evidentemente ese tipo de vida que llevan no lo 

aguanta ningún corazón.  
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La personalidad de Tipo A ha sido estudiada como factor condicionante de 

enfermedad cardiovascular. Este tipo de personalidad es muy propenso al estrés.  

Se puede decir que la personalidad Tipo B es la opuesta a la Tipo A, de 

hecho así es. 

Mientras que las personas Tipo A andan corriendo de un lado a otro, como si 

su reloj fuera más deprisa que el resto de los humanos, la personalidad Tipo B es 

todo lo contrario, son personas que muy rara vez lo veremos con prisa, 

impacientes o tensos por tener que realizar algún tipo de tarea. No son personas 

que les interese realizar en poco tiempo numerosas tareas o tener que asistir a 

múltiples acontecimientos que les suponga estar corriendo de un sitio a otro.

  

Así como los del Tipo A están siempre angustiados por todo lo que tienen 

que hacer en poco tiempo, los del B no se lo toman así, ni tampoco tienen esa 

necesidad de sentirse superiores a los demás. 

Las personas del tipo B son esas que vemos disfrutar plenamente de sus ratos 

libres, esas que parece que sus días tienen más horas que los nuestros, esas que 

proyectan una clama abrumadora. 

Aunque aparentemente nos pueda parecer más productivo una persona con 

personalidad Tipo A, no es así del todo ya que con su constante prisa puede 

cometer muchos errores y casi no tiene tiempo para analizar problemas y buscar 

soluciones, por el contrario el Tipo B son los que consiguen puestos más altos y 

reconocimientos ya que aunque sean más lentos su calidad es más óptima, 

además de llegar a ser bastante creativos.  

Como se puede imaginar las personas Tipo B están bastante alejadas de 

mantener estrés y problemas cardiovasculares derivados por él.  
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Las personas con una personalidad paranoide proyectan sus propios 

conflictos y hostilidades hacia otros. Son generalmente frías y distantes en sus 

relaciones. Tienden a encontrar intenciones hostiles y malévolas detrás de los 

actos triviales, inocentes o incluso positivos de otras personas y reaccionan con 

suspicacia a los cambios en las situaciones. A menudo, las suspicacias conducen 

a conductas agresivas o al rechazo por parte de los demás (resultados que 

parecen justificar sus sentimientos originales). 

Los que tienen una personalidad paranoide frecuentemente intentan acciones 

legales contra otros, especialmente si se sienten indignados con razón. Son 

incapaces de ver su propio papel dentro de un conflicto. Aunque suelen trabajar 

en relativo aislamiento, pueden ser altamente eficientes y concienzudos. 

A veces las personas que ya se sienten alienadas a causa de un defecto o una 

minusvalía (como la sordera) son más vulnerables a desarrollar ideas paranoides. 
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Personalidad esquizoide 

Las personas con una personalidad esquizoide son introvertidas, 

ensimismadas y solitarias. Son emocionalmente frías y socialmente distantes. A 

menudo están absortas en sus propios pensamientos y sentimientos y son 

temerosas de la aproximación e intimidad con otros. Hablan poco, son dadas a 

soñar despiertas y prefieren la especulación teórica a la acción práctica. La 

fantasía es un modo frecuente de enfrentarse a la realidad. 
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Personalidad esquizotípica 

Las personas con una personalidad esquizotípica, al igual que aquellas con 

una personalidad esquizoide, se encuentran social y emocionalmente aisladas. 

Además, desarrollan pensamientos, percepciones y comunicaciones insólitas. 

Aunque estas rarezas son similares a las de las personas con esquizofrenia, y 
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aunque la personalidad esquizotípica se encuentra a veces en la gente con 

esquizofrenia antes de que desarrollen la enfermedad, la mayoría de los adultos 

con una personalidad esquizotípica no desarrolla esquizofrenia. Algunas 

personas muestran signos de pensamiento mágico (la idea de que una acción 

particular puede controlar algo que no tiene ninguna relación con ella). Por 

ejemplo, una persona puede creer que va a tener realmente mala suerte si pasa 

por debajo de una escalera o que puede causar daño a otros teniendo 

pensamientos de ira. La gente con una enfermedad esquizotípica puede tener 

también ideas paranoides. 
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Personalidad histriónica 

Las personas con una personalidad histriónica (histérica) buscan de un modo 

notable llamar la atención y se comportan teatralmente. Sus maneras vivamente 

expresivas tienen como resultado el establecer relaciones con facilidad pero de 

un modo superficial. Las emociones a menudo aparecen exageradas, 

infantilizadas e ideadas para provocar la simpatía o la atención (con frecuencia 

erótica o sexual) de los otros. La persona con personalidad histriónica es 

proclive a los comportamientos sexualmente provocativos o a sexualizar las 

relaciones no sexuales. Pueden no querer en realidad una relación sexual; más 

bien, sus comportamientos seductores a menudo encubren su deseo de 

dependencia y de protección. Algunas personas con personalidad histriónica 

también son hipocondríacas y exageran sus problemas físicos para conseguir la 

atención que necesitan. 
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Personalidad narcisista 
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Las personas con una personalidad narcisista tienen un sentido de 

superioridad y una creencia exagerada en su propio valor o importancia, lo que 

los psiquiatras llaman “grandiosidad”. La persona con este tipo de personalidad 

puede ser extremadamente sensible al fracaso, a la derrota o a la crítica y, 

cuando se le enfrenta a un fracaso para comprobar la alta opinión de sí mismos, 

pueden ponerse fácilmente rabiosos o gravemente deprimidos. Como creen que 

son superiores en las relaciones con los otros, esperan ser admirados y, con 

frecuencia, sospechan que otros los envidian. Sienten que merecen que sus 

necesidades sean satisfechas sin demora y por ello explotan a otros, cuyas 

necesidades o creencias son consideradas menos importantes. Su 

comportamiento es a menudo ofensivo para otros, que les encuentran 

egocentristas, arrogantes o mezquinos. 
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Personalidad antisocial 

Las personas con personalidad antisocial (en otro tiempo llamada psicopática 

o personalidad sociopática), la mayor parte de las cuales son hombres, muestran 

desprecio insensible por los derechos y los sentimientos de los demás. Explotan 

a otros para obtener beneficio material o gratificación personal (a diferencia de 

los narcisistas, que creen que son mejores que los otros). Característicamente, 

tales personas expresan sus conflictos impulsiva e irresponsablemente. Toleran 

mal la frustración y, en ocasiones, son hostiles o violentas. A pesar de los 

problemas o el daño que causan a otros por su comportamiento antisocial, 

típicamente no sienten remordimientos o culpabilidad. Al contrario, racionalizan 

cínicamente su comportamiento o culpan a otros. Sus relaciones están llenas de 

deshonestidades y de engaños. La frustración y el castigo raramente les 

ocasionan la modificación de sus conductas. 

Las personas con personalidad antisocial son frecuentemente proclives al 

alcoholismo, a la toxicomanía, a las desviaciones sexuales, a la promiscuidad y a 

ser encarceladas. Son propensas a fracasar en sus trabajos y a trasladarse de un 

sitio a otro. Frecuentemente tienen una historia familiar de comportamiento 
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antisocial, abuso de sustancias, divorcio y abusos físicos. En su niñez, 

generalmente, fueron descuidados emocionalmente y con frecuencia sufrieron 

abusos físicos en sus años de formación. Tienen una esperanza de vida inferior a 

la media, pero entre los que sobreviven, esta situación tiende a disminuir o a 

estabilizarse con la edad. 

PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicología 

 

 

Personalidad límite 

Las personas con una personalidad límite, la mayor parte de las cuales son 

mujeres, son inestables en la percepción de su propia imagen, en su humor, en su 

comportamiento y en sus relaciones interpersonales (que a menudo son 

tormentosas e intensas). La personalidad límite se hace evidente al principio de 

la edad adulta pero la prevalencia disminuye con la edad. Estas personas han 

sido a menudo privadas de los cuidados necesarios durante la niñez. 

Consecuentemente se sienten vacías, furiosas y merecedoras de cuidados. 

Cuando las personas con una personalidad límite se sienten cuidadas, se 

muestran solitarias y desvalidas, frecuentemente necesitando ayuda por su 

depresión, el abuso de sustancias tóxicas, las alteraciones del apetito y el 

maltrato recibido en el pasado. Sin embargo, cuando temen el abandono de la 

persona que las cuida, su humor cambia radicalmente. Con frecuencia muestran 

una cólera inapropiada e intensa, acompañada por cambios extremos en su 

visión del mundo, de sí mismas y de otras (cambiando del negro al blanco, del 

amor al odio o viceversa pero nunca a una posición neutra). Si se sienten 

abandonadas y solas pueden llegar a preguntarse si realmente existen (esto es, no 

se sienten reales). Pueden devenir desesperadamente impulsivas, implicándose 

en una promiscuidad o en un abuso de sustancias tóxicas. A veces pierden de tal 

modo el contacto con la realidad que tienen episodios breves de pensamiento 

psicótico, paranoia y alucinaciones. 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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Estas personas son vistas a menudo por los médicos de atención primaria; 

tienden a visitar con frecuencia al médico por crisis repetidas o quejas difusas 

pero no cumplen con las recomendaciones del tratamiento. Este trastorno es 

también el más frecuentemente tratado por los psiquiatras, porque las personas 

que lo presentan buscan incesantemente a alguien que cuide de ellas. 
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Personalidad evitadora 

 

La gente con una personalidad evitadora es hipersensible al rechazo y teme 

comenzar relaciones o alguna otra cosa nueva por la posibilidad de rechazo o de 

decepción. Estas personas tienen un fuerte deseo de recibir afecto y de ser 

aceptadas. Sufren abiertamente por su aislamiento y falta de habilidad para 

relacionarse cómodamente con los otros. A diferencia de aquellas con una 

personalidad límite, las personas con una personalidad evitadora no responden 

con cólera al rechazo; en vez de eso, se presentan tímidas y retraídas. El trastorno 

de personalidad evitadora es similar a la fobia social.  
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Personalidad dependiente 

 

Las personas con una personalidad dependiente transfieren las decisiones 

importantes y las responsabilidades a otros y permiten que las necesidades de 

aquellos de quienes dependen se antepongan a las propias. No tienen confianza en 

sí mismas y manifiestan una intensa inseguridad. A menudo se quejan de que no 

pueden tomar decisiones y de que no saben qué hacer o cómo hacerlo. Son reacias 

a expresar opiniones, aunque las tengan, porque temen ofender a la gente que 

necesitan. Las personas con otros trastornos de personalidad frecuentemente 

presentan aspectos de la personalidad dependiente, pero estos signos quedan 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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generalmente encubiertos por la predominancia del otro trastorno. Algunos 

adultos con enfermedades prolongadas desarrollan personalidades dependientes. 

 PAGINA WEB:www.monografias.com › Psicologia 

 

Personalidad obsesivo-compulsiva 

Las personas con personalidad obsesivo-compulsiva son formales, fiables, 

ordenadas y metódicas pero a menudo no pueden adaptarse a los cambios. Son 

cautos y analizan todos los aspectos de un problema, lo que dificulta la toma de 

decisiones. Aunque estos signos están en consonancia con los estándares 

culturales de occidente, los individuos con una personalidad obsesivo-compulsiva 

toman sus responsabilidades con tanta seriedad que no toleran los errores y 

prestan tanta atención a los detalles que no pueden llegar a completar sus tareas. 

Consecuentemente, estas personas pueden entretenerse en los medios para realizar 

una tarea y olvidar su objetivo. Sus responsabilidades les crean ansiedad y 

raramente encuentran satisfacción con sus logros. 

Estas personas son frecuentemente grandes personalidades, en especial en las 

ciencias y otros campos intelectuales en donde el orden y la atención a los detalles 

son fundamentales. Sin embargo, pueden sentirse desligadas de sus sentimientos e 

incómodas con sus relaciones u otras situaciones que no controlan, con eventos 

impredecibles o cuando deben confiar en otros. 
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Personalidad pasiva-agresiva 

 

Los comportamientos de una persona con una personalidad pasiva-agresiva 

(negativista) tienen como objetivo encubierto controlar o castigar a otros. El 

comportamiento pasivo-agresivo es con frecuencia expresado como demora, 

ineficiencia y malhumor. A menudo, los individuos con una personalidad pasiva-

agresiva aceptan realizar tareas que en realidad no desean hacer y luego proceden 

a minar sutilmente la finalización de esas tareas. Ese comportamiento 

generalmente sirve para expresar una hostilidad oculta. 

http://www.google.es/url?url=http://www.monografias.com/Psicologia/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=IduhT9yoHsnPgAeM7dn2CA&ved=0CCMQ6QUoADAA&q=FACTORES+QUE+CONFIGURAN+LA+PERSONALIDAD&usg=AFQjCNG8PLS4nVwfFnsfGXlNt9Azgb-eQw
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Existen diferentes tipos de personalidades pero de acuerdo a la Investigación 

se  realizó con los tipos de personalidad de acuerdo al Libro Autorretrato de John 

Oldham y Lois Morris. 

 

Concienzudo.- Esta personalidad son arraigados en principios morales y 

absoluta certeza, que no descansan hasta que un trabajo esté terminado. Son fieles 

a su familia, a sus ideales y a sus superiores. Su sello distintivo es la afición al 

trabajo arduo son personas que alcanzan sus objetivos. Lo que predomina en ellos 

es el perfeccionismo, el orden, lo correcto, trabajo arduo, el gusto por el detalle, 

pragmático. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 56 

 

Seguro de sí mismo.- Son personas que dirigen añaden dinamismo a los 

otros presentan rasgos como Amor propio, Esperan que los demás lo traten 

siempre bien, es muy franco para hablar de sus ambiciones y logros, saca 

provecho de los puntos fuertes de otras personas para alcanzar sus propios fines, 

es hábil para competir, soñador, conoce profundamente lo que piensa y lo que 

siente, así como también su estado de ánimo, sabe aceptar serenamente los 

cumplidos y la admiración, presenta sensibilidad a las críticas. 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 79 

 

Fiel.-  este tipo de personalidad es común en nuestra sociedad estas personas 

se dedican por completo a las relaciones que existen en su vida lo más valioso 

para ellos son las relaciones profundas y duraderas, Prefieren estar acompañadas 

por una o más personas antes que estar solas, prefieren seguir a otros que dirigir, 

piden ayuda a los demás para tomar sus decisiones y están dispuestos a seguir sus 

consejos son amables y diplomáticos, son capaces de soportar molestias con tal de 

ser un bien a los seres queridos, cuando se los critica, tratan por todos los medios 

de corregir su conducta. 
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OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 103 

 

Teatral.- los teatrales son todo corazón ellos viven en un mundo de 

emociones, se guían por sensaciones son cariñosos, efusivos, imaginativos, son 

activos y entretenidos, le gusta que la gente los vea y los mire les encanta los 

elogios y cumplidos se preocupan mucho por el aspecto personal, es seductor, 

simpático y encantador. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 126 

 

Vigilante.- los rasgos de esta personalidad poseen gran independencia no 

necesita la aprobación ni los consejos de los demás, son precavidos con la gente 

evalúan a una persona antes de entablar relación con ella, son buenos receptores, 

son combativos y no vacilan en salir a defenderse se los atacan, toman muy 

enserio las críticas, le asignan una importancia capital a la felicidad. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 151 

 

Sensible.- Estos individuos prefieren lo conocido a lo desconocido 

encuentran inspiración en lo habitual lo repetitivo y rutinario, se mantienen 

apegados a la familia o a unos pocos amigos les preocupa enormemente lo que 

piensen de ellos los demás, se comportan con suma discreción en el trato con el 

otro, no emiten juicios apresurados ni reaccionan antes de tener los elementos 

para juzgar, en el plano social se preocupan por mantener una conducta urbana y 

moderada. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 173 

 

Cómodo.- los hombres y mujeres de este tipo están convencidos de sus 

derecho a hacer con ellos mismo, a su manera y el tiempo que les queda libre, lo 

que les parezca, ellos darán lo que esperan de ellos y nada mas no soportan ser 

explotadas se niegan a las demandas el paso del tiempo no les pone nerviosos no 
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están obsesionados por lo que es urgente o por reloj, la autoridad no les intimida 

en absoluto. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 194 

 

Audaz.- estas personas no se dejan influir por los demás ni por las normas de 

la sociedad les gusta el desafío, no se preocupan por los demás con convincentes y 

tienen el arte de conquistar amigos e influir sobre la gente, el sexo es muy 

importante para ellos por lo que viven de variadas experiencias con distintas 

parejas, les gusta estar siempre en movimiento, les gusta el trabajo independiente, 

son desprendidos con el dinero, son inquietos y traviesos, valientes, intrépidos en 

lo físico y resistentes, no se sienten culpables del pasado ni angustiados por el 

futuro. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 217 

 

Idiosincrásico.- los hombres y mujeres idiosincráticos no se parecen a nadie 

se alimentan de sus propios sentimientos y creencias, son independientes todo lo 

centran en sí misma y requieren muy pocas relaciones íntimas, son indiferentes 

hacen que su vida sea interesante, insólita y a menudo excéntrica, se interesan por 

lo oculto, lo extrasensorial y lo sobrenatural. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 242 

 

Solitario.- Los solitarios no necesitan a nadie más que a si mismo tienen muy 

poca necesidad de compañía y se sienten cómodos cuando están solos, son 

autónomos y no requieren de la interacción con los demás. Tiene un 

temperamento sereno, desapasionado y no sentimental, no se dejan llevar por 

apetencias de índole sexual a ellos no les conmueven ni las alabanzas ni las 

críticas y asumen su propia conducta. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 265 
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Vivaz.- Los vivaces tienen que tener siempre un vínculo romántico con 

alguien, son apasionados en todas sus relaciones nada toman a la liguera, 

demuestran lo que sienten, son naturales, desinhibidos,  presentan mucha energía, 

son creativos, imaginativos, curiosos dispuestos a vivir nuevas experiencias. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 283 

 

 

Sacrificado.- para los sacrificados vivir es servir, son generosos, son muy 

considerados en el trato con los otros, no juzgan a los demás y toleran los puntos 

débiles del otro, se sienten incomodos cuando son el centro de atención, son 

sufridos y prefieren acarrear sobre sus espaldas sus propias cargas, son ingenuos e 

inocentes. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 309 

 

Agresivo.- Son seres que se hacen cargo de una situación ejercen con 

naturalidad el poder, la autoridad y la responsabilidad, son muy disciplinados e 

imponen reglas de orden tienen el punto de mira siempre puesto en sus objetivos 

son valientes, son agresivos físicamente y a menudo desfrutan con los deportes 

competitivos. 

 

OLDHAN Y MORRIS, Autorretrato, Ediciones Susaeta,pag 336 

3.8  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

 

CONCEPTO 

 

En este contexto descrito, se ha desarrollado la investigación en los últimos 20 

años sobre las denominadas estrategias de afrontamiento (coping, en inglés). 

Su objetivo es precisamente analizar cómo se enfrenta la gente ante elementos 

estresantes determinados: enfermedades crónicas, estrésores cotidianos como un 
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fuerte ritmo de trabajo o sucesos vitales estresantes como la pérdida del puesto de 

trabajo o un diagnóstico de infertilidad (Stanton y Dunkel-Schetter, 1991). 

De modo general, el afrontamiento se refiere a la serie de «pensamientos y 

acciones que capacitan a las personas para manejar situaciones difíciles» (Stone y 

cols.,1988, pág. 183). Consiste, por lo tanto, en un proceso de esfuerzos dirigidos 

a manejar del mejor modo posible (reduciendo, minimizando, tolerando o 

controlando) las demandas internas y ambientales. En resumen, el afrontamiento 

quedaría definido como «aquellos procesos 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» (Lazarus y Folkman, 1986, pág. 164). 

Con esta amplia definición se puede pensar que las reacciones emocionales como 

la ira, o la depresión, también forman parte del proceso general de afrontamiento 

que efectúa un organismo ante una situación demandante. Por ejemplo, quedarse 

en la cama cuando uno se siente deprimido es un tipo de estrategia de 

afrontamiento, del mismo modo que lo puede ser una estrategia más activa (p. ej., 

ir a la consulta médica). Aunque la naturaleza de estas estrategias no siempre es 

consciente, la investigación empírica se ha centrado básicamente en aquellas que 

los individuos pueden conscientemente reconocer. 

 

Normalmente se distinguen dos tipos generales de estrategias (Lazarus y 

Folkman, 1986): 

1. Estrategias de resolución de problemas: son aquellas directamente dirigidas 

a manejar o alterar el problema que está causando el malestar. 

 

2. Estrategias de regulación emocional: son los métodos dirigidos a regular la 

respuesta emocional ante el problema queda de soluciones, etc. (estrategias 

dirigidas a solucionar el problema), pero también cabe salir más de casa para no 

sentirse tan mal, intentar no pensar en los años pasados, etc. (estrategias dirigidas 

a aliviar el malestar que produce la situación). 

A veces, el empleo de una estrategia de solución de problemas tiene por sí 

misma repercusiones favorables en la regulación emocional. Por ejemplo, si 
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alguien presenta una denuncia por observar basura en su barrio, esto puede ser una 

estrategia eficaz para solucionar el problema y, a la vez, reducir su ira o malestar. 

Pero puede suceder lo contrario. Por ejemplo, una estrategia aparentemente 

eficaz para la regulación de la ira (p. ej., dar un grito a una persona), puede dejar 

el problema tal como estaba e incluso crear otros nuevos (p. ej., rechazo por parte 

de la otra persona). 

 

Existen en realidad muchas estrategias posibles de afrontamiento que puede 

manejar un individuo. El uso de unas u otras en buena medida suele estar 

determinado por la naturaleza del estresor y las circunstancias en las que se 

produce. Por ejemplo, las situaciones en las que se puede hacer algo constructivo 

favorecen estrategias focalizadas en la solución del problema, mientras que las 

situaciones en las que lo único que cabe es la aceptación favorecen el uso de 

estrategias focalizadas en las emociones (Forsythe y Compas, 1987). 

 

Aun asumiendo la validez de esta dicotomía general, investigaciones más 

recientes han puesto de manifiesto la existencia de una mayor variedad de modos 

de afrontamiento. Por ejemplo, la escala de Modos de Afrontamiento (Ways of 

Coping, WOC) de Folkman y Lazarus (1985), un instrumento que evalúa una 

completa serie de pensamientos y acciones que se efectúan para manejar una 

situación estresante, cubre al menos ocho estrategias diferentes (las dos primeras 

más centradas en la solución del problema, las cinco siguientes en la regulación 

emocional, mientras que la última se focaliza en ambas áreas): 

1. Confrontación: intentos de solucionar directamente la situación mediante 

acciones directas, agresivas, o potencialmente arriesgadas. 

2. Planificación: pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. 

3. Distanciamiento: intentos de apartarse del problema, no pensar en él, o 

evitar que le afecte a uno. 

4. Autocontrol: esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas 

emocionales. 

5. Aceptación de responsabilidad: reconocer el papel que uno haya tenido en 

el origen o mantenimiento del problema. 
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6. Escape-evitación: empleo de un pensamiento irreal improductivo (p. ej., 

«Ojalá hubiese desaparecido esta situación») o de estrategias como comer, beber, 

usar drogas o tomar medicamentos. 

7. Reevaluación positiva: percibir los posibles aspectos positivos que tenga o 

haya tenido la situación estresante. 

8. Búsqueda de apoyo social: acudir a otras personas (amigos, familiares, etc.) 

para buscar ayuda, información o también comprensión y apoyo emocional. 

 

Estas estrategias halladas con el WOC coinciden en buena medida con las 

encontradas en otros estudios que han empleado ésta u otras escala semejantes 

para evaluar los recursos genéricos de afrontamiento de las personas. No obstante, 

no existe una coincidencia absoluta en todos los instrumentos. En algunos 

aparecen ítems que no se encuentran en otros (p. ej., conductas religiosas como 

rezar, el empleo del humor, la restricción de llevar a cabo ciertas acciones, etc. 

(tablas31-2 y 31-3). 

 

Evidentemente, éstas no son las únicas dimensiones posibles de 

afrontamiento. Posiblemente existen algunas otras que estén vinculadas a 

estresores específicos o a personas con características especiales (p. ej. 

niños). La investigación futura deberá determinar su validez y generabilidad. 

 

Recursos o impedimentos internos 

 

Estilos de afrontamiento 

 

Aunque en teoría se pueden emplear multitud de estrategias para manejar una 

situación estresante, cada individuo tiene una propensión a utilizar una serie 

determinada de estrategias en situaciones diversas. Esto es lo que se denomina 

estilo de afrontamiento. Por ejemplo, algunas personas tienden casi de forma 

invariable a contarles sus problemas a los demás, mientras que otras se los 
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guardan para sí mismos. Sólo una serie de estilos de afrontamiento se han 

investigado de modo sistemático. Veamos algunos: 

 

1. Personas evitadoras y personas confrontativas: hay personas que tienen una 

tendencia evitadora (o minimizadora), mientras que otras tienden a utilizar un 

estilo más confrontativo (o vigilante) bien sea buscando información o tomando 

una acción directa ante cualquier problema. Aunque ningún estilo es por sí mismo 

más efectivo que otro, el estilo evitador es más útil para sucesos amenazantes a 

corto plazo, mientras que el estilo vigilante es más efectivo cuando existe un 

suceso amenazante que se repite o que persiste a lo largo del 

tiempo. El estilo confrontativo es útil pues permite anticipar planes de acción ante 

riesgos futuros aunque puede que tenga un coste mayor en ansiedad. Como señala 

Taylor (1990), el estilo evitativo puede que sea útil para visitar al dentista, pero 

bastante ineficaz para solventar situaciones de tensión continua laboral. No 

obstante, los estudios longitudinales señalan que, a la larga, el estilo evitativo 

suele ser ineficaz para manejar circunstancias vitales complicadas (Holahan y 

Moos,1987). 

 

2. Catarsis: aunque éste es un tema de tradición psicoanalítica, la investigación 

científica sobre los traumas ha comenzado también a indagar si el hecho de 

expresar los propios sentimientos y estados emocionales intensos puede ser eficaz 

para afrontar situaciones difíciles. Parece, en efecto, que hablar y comunicar 

nuestras preocupaciones tiene el efecto de reducir tanto la probabilidad de que se 

produzcan rumiaciones obsesivas con el paso del tiempo como de que aparezca un 

incremento en la actividad fisiológica (Penneba- y Susman, 1988)4. Aún no se 

conocen bien las vías de actuación de este fenómeno: hablar con otras personas no 

tiene ningún efecto «mágico» sino que, a su vez, puede favorecer el afrontamiento 

de muchas maneras (se recibe información, apoyo afectivo, fuerza a pensar mejor 

sobre lo que nos preocupa para comunicarlo efectivamente, etc..). 

 

3. Uso de estrategias múltiples: la mayor parte de los estresores conllevan una 

serie de problemas de naturaleza diferente que requieren estrategias de 
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afrontamiento diferentes. Por ejemplo, una persona en un proceso de divorcio 

debe enfrentarse a muchos problemas (impacto emocional, cargas financieras, 

custodia de los hijos, etc..). Es muy probable que, en general, un afrontamiento 

con buenos resultados requiera la capacidad de usar de forma adecuada múltiples 

estrategias de un modo flexible. 

 

 

 

Factores de personalidad 

 

1. Búsqueda de sensaciones: Zuckerman (1974) ha desarrollado esta 

interesante variable de personalidad que contribuye a explicar un buen número de 

conductas. Las personas «buscadoras de sensaciones» (sensationseekers), según la 

Escala de Búsqueda de Sensaciones, son individuos a los que no les importa tomar 

riesgos (hacer puenting, probar drogas, tener viajes de aventuras o vivir 

experiencias inusuales) y, por lo tanto, parecen tener una 

mayor tolerancia a la esti- el riesgo y los estresores que otras personas. 

 

2. La sensación de control: una de las variables más importantes que modulan 

los efectos de un estresor potencial es la sensación de control sobre el mismo. 

Multitud de investigaciones experimentales con animales y humanos han 

demostrado que la pérdida de sensación de control constituye un elemento crucial 

etiológico de la depresión y otros trastornos emocionales. Más en 

concreto, el modelo de depresión de la desesperanza o indefensión aprendida 

(learnedhel-plessness) propone que inevitablemente se desarrollará un estado 

depresivo cuando una persona perciba que no dispone de ninguna estrategia, ni 

ahora ni el futuro, para cambiar una situación aversiva personal (Sanz y 

Vázquez, 1995; Seligman,1983). En definitiva, cuando el individuo considera que 

absolutamente ningún modo de afrontamiento va a ser eficaz para controlar una 

situación negativa (Avía y Vázquez, 1998). 
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3. Optimismo: consiste en una expectativa generalizada de que los resultados 

serán positivos. Las personas con una actitud optimista parecen manejar mejor los 

síntomas de enfermedades físicas como, por ejemplo, cáncer o cirugía cardíaca 

(Scheier y Carver, 1992) y esto parece deberse a que las estrategias de estas 

personas suelen estar centradas en el problema, la búsqueda de apoyo social y 

buscar los lados positivos de la experiencia estresante. Por el contrario, las 

personas pesimistas se caracterizan más por el empleo de la negación y el 

distanciamiento del estresor, centrándose más en los sentimientos negativos 

producidos por el estresor (Avía y Vázquez, 1998). 

 

4. Otras variables: aunque se han propuesto muchas otras variables 

psicológicas que pudieran afectar la eficacia del afrontamiento (sentido del humor, 

sensación de coherencia de la propia vida, inteligencia, no tomarse las cosas muy 

en serio, etc..) ninguna de ellas ha sido objeto de una investigación profunda. No 

obstante, parece cada vez emerger más claramente un patrón de personalidad 

proclive a la buena salud y caracterizado por el optimismo, sensación de control y 

capacidad de adaptación (Taylor, 1991). 

 

Recursos o impedimentos externos 

 

También intervienen en el afrontamiento elementos externos como los 

recursos tangibles (educación, dinero, nivel de vida, etc..), el apoyo social 

recibido, o la existencia de diversos estresores simultáneos (p. ej., una relación 

difícil de pareja, dificultades económicas o enfermedades crónicas). 

Estos factores pueden intervenir de dos modos diferentes pero 

complementarios. En primer lugar, pueden afectar de forma directa en las 

capacidades de afrontamiento de un individuo ante cualquier tipo de estresor, o 

bien pueden actuar como un amortiguador del efecto de los estresores, en especial 

cuando éstos son fuertes (la denominada «hipótesis del buffering»). Por ejemplo, 

tener dinero permite disponer de determinados recursos para afrontar una 

situación problemática, pero por otro lado también puede amortiguar los 

potenciales efectos de un estresor (p. ej., ser despedido del trabajo). 
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El apoyo social hace referencia a sentirse querido, protegido y valorado por 

otras personas cercanas (normalmente amigos y familiares)'. No es tanto la red 

«física» o número de personas cercanas como el apoyo percibido por parte de la 

persona. 

El apoyo social puede considerarse de dos maneras. En primer lugar, como un 

recurso o estrategia de afrontamiento (p. ej., hablar con un familiar o amigo ante 

un problema); en este sentido, es uno de los mecanismos que la gente valora como 

más eficaces para afrontar situaciones emocionales difíciles (Folkman y cols., 

1986; Vázquez y Ring, 1992, 1996). En segundo lugar, puede entenderse como un 

amortiguador del propio estrés (Barrera, 1988); por ejemplo, la falta de personas 

próximas en las que confiar en circunstancias difíciles eleva de forma 

extraordinaria el riesgo de aparición de episodios depresivos en personas 

vulnerables (Brown y Harris, 1978). Como técnica de afrontamiento, el apoyo 

social se utiliza más por mujeres que por hombres, un 18 frente a un 11 %, 

respectivamente (Stone y Neale,1984). Aunque la mayor parte de la investigación 

se ha centrado en el problema (es decir, buscar consejo, información, vías de 

solución, etc..) no cabe duda de que este procedimiento también sirve como una 

importante fuente de apoyo emocional (alivio, empatía y ayuda física). 

 

Por otro lado, investigaciones con humanos y animales indican que la 

existencia de un apoyo social efectivo tiene también repercusiones en la salud: 

disminuye la probabilidad general de presentar enfermedades (p. ej., herpes, 

infarto de miocardio, complicaciones durante el parto o trastornos psiquiátricos 

diversos), acelera la recuperación y reduce las tasas de mortalidad, aunque aún no 

se conocen con exactitud los mecanismos psicobiológicos que operan estos 

cambios (House y cols.,1988)6. No todo apoyo social es igualmente eficaz como 

protector contra el estrés. El más efectivo parece ser tener alguien cercano en 

quien confiar (p. ej., un esposo o una pareja). Por otro lado, los efectos del apoyo 

social parecen no ser acumulativos. Así pues, lo importante es tener al menos un 

amigo íntimo más que tener muchos amigos o conocidos. En último lugar, no es 

sólo importante tener una red disponible, sino que el individuo sepa y esté 
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dispuesto a extraer de modo efectivo el apoyo que necesita de otros (Dunkel-

Schetter y cols., 1987). 

Existen varias teorías de Estrategias de Afrontamiento pero para la 

investigación realizada se tomó en Cuenta las Estrategias de Afrontamiento según 

(Carver, Scheier&Weintraub, 1989). 

 

Las estrategias de afrontamiento (a veces llamadas con el término 

ingléscoping) hacen referencia a los esfuerzos, mediante conducta manifiesta o 

interna, para hacer frente a las demandas internas y ambientales, y los conflictos 

entre ellas, que exceden los recursos de la persona. Estos procesos entran en 

funcionamiento en todos aquellos casos en que se desequilibra la transacción 

individuo-ambiente. Se trata de un término propio de la psicología y 

especialmente vinculado al estrés. 

Teorías del afrontamiento 

 

Dentro de la psicología cognitiva y centrándonos en el ser humano, hay dos 

formas de entender las estrategias de afrontamiento: 

 Como un estilo cognitivo consistente de aproximación a los problemas, 

entendiendo estilo cognitivo como el modo habitual de procesar la 

información y de utilizar los recursos cognitivos (como son la percepción, 

la memoria, el procesamiento...) Se ha buscado la asociación de diversas 

variables de personalidad con estilos de afrontamiento. 

 Como un estado o proceso dependiente de la situación. Se analizan las 

estrategias o acciones llevadas a cabo por una persona ante las distintas 

situaciones o problemas. Esta segunda forma de entender las estrategias de 

afrontamiento indicaría que hay poca consistencia en las estrategias ante 

distintas situaciones e, incluso, puede cambiarse de estrategia ante un 

mismo problema en dos momentos temporales distintos. 

Clasificación del Afrontamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estado_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_(psicolog%C3%ADa)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
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Los estudios han venido realizándose sobre afrontamiento han llevado a 

conceptualizarse tipos y dimensiones de personalidad que han pasado a 

determinarse estilos y estrategias. 

Los estilos de afrontamiento son aquellas predisposiciones personales para 

hacer frente a diversas situaciones y son las que determinan el uso de ciertas 

estrategias de afrontamiento, así como su estabilidad temporal y situacional. Por 

su parte, las estrategias son los procesos concretos y específicos que se utilizan en 

cada contexto y pueden ser cambiantes dependiendo de las condiciones 

desencadenantes. 

Lazarus y Folkman (1986) plantean dos estilos de afrontamiento: centrados en 

el problema y centrados en la emoción.   

Por su parte Carver, Scheier, Weinbraub, en 1989 amplían el panorama 

asociando quince técnicas de afrontamiento: 

• Afrontamiento centrado en el problema (5): afrontamiento activo, 

planificación, supresión de actividades distractoras, refreno del afrontamiento y 

búsqueda de apoyo social. 

 

• Afrontamiento centrado en la emoción (5): búsqueda de apoyo emocional 

y social, reinterpretación positiva, aceptación, desahogo y religión. 

 

• Evitación al afrontamiento (5): negación, desconexión conductual, 

desconexión mental, consumo de drogas y humor. 

 

A continuación se detalla cada uno de los quince modos de afrontamiento 

propuestos por Carver y Col (1989). 

 

Afrontamiento Activo: Se refiere a las acciones directas llevadas a cabo por  

el sujeto para alterar la situación e intentar cambiarla. Dicho de otro modo, es un 

proceso activo de afrontamiento, lo cual implica un incremento del esfuerzo 

propio a fin de remover el estresor o mejorar sus efectos. Esta técnica es similar al 
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núcleo de lo que Lazarus y Folkman (1984, en Carver y col, 1989) llaman 

afrontamiento centrado en el problema. 

 

Planificación: Es un modo de afrontamiento analítico y se refiere 

específicamente, a pensar en cómo afrontar un estresor, ideando estrategias de 

acción, pasos a seguir y buscando la mejor manera de manejar el problema. Cabe 

señalar que la planificación ocurre durante el período que Lazarus y Folkman 

(1984, en Carver, 1989) denominan evaluación cognitiva secundaria. 

 

Búsqueda de Apoyo Social: Las personas pueden buscar apoyo social por 

dos medios: instrumental y emocional. Ambos son conceptualmente distintos, 

aunque, generalmente, se utilizan conjuntamente. 

 

Búsqueda de Apoyo Social Instrumental: Implica la búsqueda de recursos 

humanos que le puedan dar al sujeto un apoyo instrumental para manejar el 

problema en forma de información, consejo, apoyo económico, etc. Esta estrategia 

corresponde al afrontamiento centrado en el problema. 

 

Búsqueda de Apoyo Social Emocional: Engloba las acciones emprendidas 

por el sujeto para buscar en otras personas razones emocionales paliativas del 

estrés (el cariño, la simpatía y la comprensión). Se trata de buscar apoyo afectivo, 

empatía y comprensión; y es un afrontamiento centrado en la emoción. 

 

Supresión de Actividades Distractoras: Se refiere a aquellas conductas que 

permiten al sujeto centrarse en el acontecimiento estresante al que ha de enfrentar, 

y que al mismo tiempo evite otras actividades o pensamientos que lo distraigan. 

Significa dejar de lado otros proyectos, evitando la distracción, y sobrellevando la 

situación estresante. 

 

Religión: Se refiere a actividades pasivas, como rezar o centrarse en la 

religión, las cuales permiten al sujeto aceptar el acontecimiento estresante. La 
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religión puede servir como una fuente de apoyo emocional, como vehículo para 

una reinterpretación positiva y como una técnica de afrontamiento activo. 

 

Reinterpretación positiva: Engloba lo referente a aquellos aspectos de 

crecimiento personal que pueden derivarse de la experiencia de estrés. Esto 

significa que la persona reconstruye una situación estresante en términos 

positivos. Lazarus y Folkman (1984, en Carver y col. 1989) consideran esta 

técnica como un tipo de afrontamiento emocional, el cual maneja el estrés 

emocional más que afronta el estresor en sí. 

 

Refrenar el Afrontamiento: Describe los esfuerzos por demorar el momento 

adecuado para afrontar el problema y evitar que afecte al sujeto negativamente, al 

tener que tomar decisiones precipitadamente. Es esperar una oportunidad 

apropiada para actuar, manteniendo la misma actitud y no actuando 

apresuradamente. Este puede ser considerado un afrontamiento activo porque el 

comportamiento de la persona se concentra en sobrellevar efectivamente el 

estresor, pero también es una estrategia pasiva en el sentido que implica un “no 

actuar”. 

 

Aceptación: Se refiere a la aceptación del problema. Según Carver y col 

(1989) la persona que acepta la realidad de una situación estresante parecería ser 

alguien interesado en sobrellevar la situación. La aceptación consiste en dos fases 

del proceso de afrontamiento; la aceptación de un estresor como real ocurre en la 

evaluación cognitiva primaria, y por otra parte la aceptación de la ausencia de una 

estrategia de afrontamiento, que es parte de la evaluación cognitiva secundaria. 

 

Desahogarse o Centrarse en las Emociones: Alude a las respuestas 

emocionales asociadas a la situación estresante. Generalmente utilizan este tipo de 

estrategia los sujetos que visualizan el estresor como perdurable e inmodificable. 

Implica concentrarse en el estrés o las situaciones molestas que se están 

viviendo y exteriorizar estos sentimientos. Según Carver y col.(1989) esta 

respuesta puede, a veces, ser funcional, sin embargo concentrarse en estas 
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emociones por largos períodos puede dificultar el ajuste a la realidad, además de 

distraer a las personas del afrontamiento activo de la situación estresante. 

 

Negación: El sujeto niega y evita el afrontamiento activo del suceso estresante 

y actúa “como si nada sucediera”. A menudo se sugiere que la negación es útil 

para minimizar el estrés y facilitando el afrontamiento, sin embargo se puede 

argumentar que la negación crea problemas adicionales, a menos que el estresor 

pueda ser realmente ignorado. Carver y col. (1989) plantean que negar la realidad 

de los eventos hace que el evento se convierta en más serio y que el afrontamiento 

se haga más difícil de lo habitual. 

 

Desconexión Conductual: Hace referencia al empleo de acciones que evitan 

afrontar activamente la situación estresante. Lo cual reduce el esfuerzo propio 

para afrontar la situación, incluso el sujeto se rinde al intento de lograr metas en 

las cuales interfiere el estresor. 

 

Desconexión mental: Es una variante de la desconexión conductual. La 

desconexión mental sucede mediante una amplia variedad de actividades 

distractoras, las cuales permiten al sujeto distraerse de la situación estresante. 

Estas actividades alternativas pueden ser soñar despierto, dormir, escapar por 

inmersión en la televisión, etc. Aunque desconectarse de una situación es, a veces, 

una respuesta altamente adaptativa, a menudo impide un afrontamiento adecuado 

a ésta. 

 

Consumo de Drogas: Esta se traduce a conductas motoras de adicción, de 

escape-evitación de la situación estresante, con el fin de disminuir el distrés 

ocasionado por ésta.  

 

Humor: Alude al empleo del humor como estrategia distractora y 

distanciadora que ayuda a desdramatizar la situación. 
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MARCO METODOLOGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es No Experimental. 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

Esta es una investigación Correlacional, no experimental.  

 

 Estudiar la relación entre los tipos de rasgos de personalidad  y el 

afrontamiento ante el cáncer de mama. 

 

POBLACIÓN 

 

Pacientes  con Cáncer de Mama del Hospital “CARLOS ANDRADE 

MARÍN”  Instituto de Oncología. 

 

i. Características de la población. 

Pacientes Mujeres Adultas Afiliadas al Seguro Social con 

Diagnóstico de Cáncer de Mama en el Hospital “Carlos Andrade 

Marín” las cuales se encontraban el la tercera quimio terapia. 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: En las técnicas se utilizo la aplicación de 

dos test psicométricos los cuales fueron el de Personalidad “ AUTORRETRATO” 

y para Formas de Afrontamiento “ COPE” los cuales fueron aplicados a las 

pacientes que estaban en su tercer ciclo de quimio terapia. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO EN 

PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

 Gráfico Nº 1: TEST AUTORRETRATO 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En cuanto al test de Autorretrato en el grafico 6, se observa que 33% de la 

muestra presenta rasgos de personalidad Concienzudo, el 15%. rasgos de 

personalidad teatral y en un 13% compartiendo los rasgos de personalidad 

Solitario, Sensible, Fiel. 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA. 

 Gráfico Nº 2: TEST COPE 

 

 

 

 

Autoretrato de la personalidad F %

Vigilante 3 8

Solitario 5 13

Idiosincratico 0 0

Audaz 0 0

Vivaz 0 0

Teatral 6 15

Seguro de si mismo 1 3

Sensible 5 13

Fiel 5 13

Concienzudo 13 33

Comodo 0 0

Agresivo 0 0

Sacrificado 2 5

TOTAL 40 100

COPE F %

Afrontamiento Activo 7 18

Planificaciòn 1 3

Supresion d Actitudes Distractoras1 3

Refernar el Afrontamiento 2 5

Busqueda de Apoyo Social 2 5

Busqueda de Apoyo Social- Emocional7 18

Centrarse en desahogar las Emociones0 0

Desconexion Conductual 0 0

Desconexiòn Mental 0 0

Reiterpretaciòn Positiva 11 28

Nagacion 0 0

Aceptaciòn 1 3

Volver a la religiòn 6 15

Uso de alcohol y drogas 0 0

Humor 2 5

TOTAL 40 100
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Interpretación:  

Se observan los resultados de las diferentes estrategias de afrontamiento 

evaluadas en dónde la reinterpretación positiva es la estrategia más empleada 

según lo reporta el 28% de la muestra. Es importante resaltar que en las 

estrategias de afrontamiento Centrarse en desahogar las emociones, Desconexión 

Conductual, Desconexión Mental y Uso del Alcohol y Drogas  no puntuó ninguno 

de los sujetos evaluados. A la vez, se puede observar que en la estrategia de 

afrontamiento Aceptación con un 3% es la menos adoptada por la muestra. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

 GráficoNº3: RELACIÓN DE PERSONALIDAD CON LAS FORMAS 

DE AFRONTAMIENTO 

 

 

 

TEATRAL VIGILANTE SOLITARIO SEGURO DE SI MISMO SENSIBLE FIEL SACRIFICADO CONCIENZUDO

Afrontamiento Activo 4 1 1 0 1 3 1 3

Planificaciòn 2 1 1 0 2 1 1 4

Supresion de Actitudes Distractoras 0 0 0 1 0 0 0 2

Refrenar el Afrontamiento 0 1 1 0 0 0 0 2

Busqueda de Apoyo Social 1 0 1 0 0 0 0 3

Busqueda de Apoyo Social- Emocional 3 1 4 0 1 3 1 2

Centrarse en desahogar las Emociones 0 0 2 0 1 0 0 2

Desconexion Conductual 0 0 0 0 1 0 0 0

Desconexiòn Mental 1 0 0 0 1 0 0 0

Reiterpretaciòn Positiva 3 2 4 1 2 4 1 8

Nagacion 0 1 0 1 0 0 0 3

Aceptaciòn 2 1 1 0 0 2 1 3

Volver a la religiòn 2 1 0 0 4 1 1 7

Uso de alcohol y drogas 0 0 0 0 0 0 0 0

Humor 0 0 0 0 0 1 0 0
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INTERPRETACIÒN:      

En el gráfico expuesto se puede evidenciar que en los siguientes  Rasgos de 

Personalidad  tales  como Teatral presenta mayor afluencia en la estrategia de 

Afrontamiento Activo, Búsqueda de Apoyo Social Emocional, Reinterpretación 

Positiva en el Vigilante la estrategia que más se destaca es Reinterpretación 

Positiva, en el Solitario se acentúan en las estrategias de Reinterpretación 

Positiva, Búsqueda de Apoyo Social Emocional, Centrarse en Desahogar las 

Emociones, en las personalidades Seguro de Sí Mismo y Sacrificado no se 

evidencian sobresalientes de estrategias de Afrontamiento, en la personalidad 

Sensible la estrategia más aceptada es Volver a la Religión, seguido de 

Planificación y Reinterpretación Positivo en la personalidad Fiel se destaca 

Reinterpretación Positiva, Búsqueda de Apoyo Social Emocional y Afrontamiento 

Positivo y la personalidad más destacada es el Concienzudo con el mayor 

porcentaje en las estrategias de afrontamiento Reinterpretación Positiva, Volver a 

la Religión, Planificación. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

 Gráfico Nº4  EDAD 

Edades F % 

De 0 a 34 3 8 

De 35 a 46 8 20 

De 47 a 58 17 43 

De 59 a 70  7 18 

Más de 71 5 13 

TOTAL 
40 

10

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El rango de edad más frecuente en las pacientes investigadas se encuentra 

entre 47 y 58 años. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

Gráfico Nº 5:ESTADO CIVIL 

Estado Civil F % 

Solteras 10 25 

Casadas 18 45 

Separadas 1 3 

Divorciadas 2 5 

Unión de Hecho 8 20 

Viudas 1 3 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

En cuanto al estado civil el 45% de la muestra son casadas mientras el 25% 

son solteras. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

 Gráfico Nº 6: Escolaridad 

Instrucció

n 
F % 

Primaria 3 8 

Secundaria 12 30 

Superior 25 63 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Un 63% de la muestra presenta un nivel de educación superior, lo que permite 

ubicar el 30% de personas en un nivel secundario y el 7% restante nivel de 

educación básica primaria. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

 

 Gráfico Nº 7: AFILIACIÓN DEL IESS 

Tipo de 

Afiliación 
F % 

Activa 20 50 

Jubilada 8 20 

Montepío 2 5 

SSC 2 5 

Voluntaria 8 20 

TOTAL 40 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

La mayor población de la muestra investigada es del 50% que pertenece a una 

Afiliación activa. 
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RASGOS DE PERSONALIDAD Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES CON CÀNCER DE MAMA. 

 

Gráfico Nº 8: Diagnóstico Clínico Psicológico 

Dg Clínico F % 

Episodio Depresión Leve 22 55,0 

Episodio Depresión 

Moderado 
13 32,5 

Episodio Depresión Grave 3 7,5 

O. Epi. Ansiedad 2 5,0 

TOTAL 40 100 

 

 

Interpretación: 

Un 32% de la muestra presenta Episodio Depresivo Moderado y, el 

diagnostico más presentado, con un 55% de proporción, es Episodio Depresivo 

Leve, mientras que el Episodio Depresivo Grave que se presenta para esta muestra 

está dada en un 8% y en un 2% 0tros episodios de Ansiedad. 
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“LAS FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE LA ENFERMEDAD EN 

LOS PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA DIFIERE DE ACUERDO A 

LOS RASGOS DE PERSONALIDAD”. 

 

En esta Investigación se puede evidenciar que las Personalidades afrontan de 

igual manera, pero también se demuestra que existen en algunos rasgos de 

personalidades mayor predominación de estrategias tal es el caso de las 

personalidades Concienzuda y Sensible en la que se destacan las estrategias de 

Reinterpretación Positiva, Volver a la Religión y Planificación son características 

típicas que presentan y formas habituales de enfrentar una situación estresante , en 

la personalidad de tipo Fiel se destacan la Búsqueda de Apoyo Social Emocional 

y Búsqueda de Apoyo Social, Reinterpretación Positiva las cuales son tipologías 

de esta personalidad la cual enfrentara de mejor manera teniendo un apoyo 

permanente es por eso que ellos siempre buscaran cariño y afecto, en tanto en la 

personalidad Solitario se presenta la Búsqueda de apoyo Social Emocional, 

Reinterpretación Positiva es decir que la mejor manera de afrontar es 

encontrándose a sí mismo y ayudándose en sí  .  

Lo que cabe indicar que la hipótesis planteada anteriormente se comprueba ya 

que  difieren las estrategias de afrontamiento de acuerdo al rasgo de personalidad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 En el campo de la investigación sobre la relación entre rasgos de 

personalidad y formas de afrontamiento notamos que todas las 

personalidades comparten las estrategias, pero existen algunas 

personalidades que se destacan con mayor porcentaje tal es el caso de la 

personalidad Concienzuda, Fiel, Sensible y Solitario las cuales afrontan 

acuerdo a las tipologías de Personalidad. 

 

 En cuanto a la edad y estado civil podemos indicar que la edad de mayor 

afluencia con el diagnóstico de cáncer de mama es de 47 a 58 años y que 

las que presentan mayor dificultad son pacientes casadas. 

 

 Cabe indicar que el nivel de educación más presentado en las pacientes 

con cáncer de mama es Superior lo que se llega en conclusión que por 

motivo de su formación académica se despreocupan de su salud.  

 

 Existen algunos Rasgos de personalidades que se relacionan con las 

formas de afrontamiento tales como el teatral, vigilante y solitario 

comparten la misma estrategia de afrontamiento que es Supresión de 

actitudes distractoras de igual manera el concienzudo, sacrificado, fiel, 

sensible, seguro de sí mismo, teatral comparten el uso de alcohol y drogas. 

 

 En conclusión los rasgos de personalidad más predominantes en las 

pacientes de cáncer de mama son concienzudo, teatral y solitario pero en si 

el que más se evidencia es el concienzudo. 
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 En la mayoría de rasgos de personalidad la forma de afrontar en las 

pacientes con diagnóstico de Mama es de la forma de Reinterpretación 

positiva. 

 

 La personalidad Concienzuda tiene las estrategias más sobresalientes del 

estudio tanto en Reinterpretación Positiva, Volver a la Religión, 

Planificación. 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir con investigaciones de formas de afrontamiento nos 

dará paso a futuras pre profesionales al estudio más profundo de las 

Estrategias de afrontamiento ya que en la actualidad es un tema muy 

escaso con lo cual permitirá elaborar técnicas psicoterapéuticas más 

específicas para el tratamiento de crisis en los pacientes. 

 

 Es aconsejable que se den intervenciones de prevención primaria en 

edades muy jóvenes para posterior reducir pacientes con diagnóstico de 

mama y por lo tanto evitar reacciones psicológicas de gran impacto. 

 

 Debido a los resultados obtenidos, se evidencia una necesidad de realizar 

nuevas investigaciones enmarcadas en aspectos de cómo varían las 

diferentes estrategias de afrontamiento y rasgos de personalidad a través 

del tiempo y transcurso de enfermedad. 

 

 De igual manera se recomienda realizar una investigación si realmente la 

adopción de una u otra estrategia es un facilitador en cuanto a la 

recuperación o adherencia al tratamiento y, cómo influye el tipo de 

personalidad en la elección de dichas estrategias. 

  

 Así mismo, se considera importante que para futuras investigaciones, se 

seleccione una población homogénea entre hombres y mujeres y 
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considerando otros tipos de cáncer, lo que dejaría ver diferencias y 

similitudes de género en la adopción de las estrategias de afrontamiento y 

la presencia de rasgos de personalidad. 

 

 Es importante que a largo plazo se considere la posibilidad de realizar una 

investigación que abarque ampliamente la relación existente entre cáncer y 

personalidad; ya que según lo encontrado en la revisión teórica y empírica 

existe una relación altamente significativa entre inhibición de la 

expresividad emocional y cáncer, es decir que podría hablarse  claramente 

de una personalidad premórbida cancerosa. 
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ANEXOS 

Personalidad Autorretrato 

 

 John M. Oldham, MD   

 Lois B. Morris  

Descripción 

 

 La personalidad Autorretrato ayuda a las personas a descubrir sus estructuras de 

personalidad.  Se ilustra la amplia gama de estilos de personalidad normal que se 

combinan para crear el perfil de cada individuo una personalidad única, y 

demuestra cómo cada tipo de personalidad influye en las relaciones, el trabajo y la 

vida familiar.  Los 14 estilos de personalidad identificados en la PSP son las 

versiones comunes, de adaptación de las constelaciones más extremos patológicos 

descritos en el DSM-IV ™ manual de clasificación.  La PSP también es útil para 

vigilar los efectos de la terapia o asesoramiento y adaptación a los cambios de la 

vida.   

 

 La Guía de Interpretación describe en detalle los 14 estilos de personalidad, los 

dominios de funcionamiento en relación con los estilos de personalidad y las 

estrategias para aprovechar al máximo de cada estilo de personalidad.  

 Como Hacer el Test 

Este test puede realizarse de forma auto aplicable como también dirigido se da un 

tiempo de treinta minutos como también de una hora para completar el 

autorretrato se le explica al paciente que se tome todo el tiempo que necesite para 

pensar y responder las ciento cuatro preguntas con la mayor sinceridad, dando que 

las preguntas son muy personales, haga el test en privado y trate de que sus 

respuestas sean confidenciales. No intercambie opiniones acerca de las preguntas 

y respuestas  con nadie mientras está contestando el test. Para facilitar la 



 

160 
 

intimidad, hemos proyectado una hoja de respuesta aparte del cuestionario. En un 

lugar de marcar el test y que alguien le pueda ver, quizá sería conveniente 

fotocopiar la hoja de respuestas y anotar directamente allí las contestaciones.  

No vacile en mostrar a otras personas su autorretrato e incluso en comparar los 

resultados. Aunque no desee compartir los detalles más íntimos del cuestionario, 

su autorretrato es algo de lo que se puede sentir orgulloso. Es original, es suyo 

propio de usted. 

Como pasar los Resultados. 

La hoja de respuesta está dividida en trece columnas, y cada una lleva una letra, 

de la A a la M. A su vez, cada una está subdividida en tres columnas más ( 

letrasa,b,c), en las cuales deberá marcar con un circulo la respuesta. Para cada una 

de las 104 preguntas, rodee con un círculo la letra correspondiente donde aparece 

dentro de la fila. (En las preguntas 51, 53, 85 y 86 hay que repetir las respuestas 

en dos o tres columnas, como se indica en la hoja de respuestas.  

Como calcular las respuestas. 

1.- En la columna A, cuente el número de respuestas rodeadas por un circulo que 

aparece en el lado izquierdo de las tres columnas de respuestas (subcolumna a). 

Anote ese numere en la casilla correspondiente de la hoja de resultados. 

Multiplique luego ese número por 2. ( Por ejemplo si tiene tres círculos a la 

izquierda de la columna A , su puntuación será 3*2=6). 

2. En la columna A, cuente la cantidad de elementos rodeados por un circulo (T) 

que aparecen en el centro de las tres columnas de respuesta ( subcolumna b). 

Anote ese número en la correspondiente casilla de los totales.(Por ejemplo, si 

rodeó cuatro elementos con un circulo en la columna central de la columna A, su 

puntua ciòn será 4) 
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3. Para completar la puntuación correspondiente a la columna A sume la 

puntuación de la subcolumna a x 2 le da 6 y la subcolumna b le da 4, su 

puntuación final es de 10 para la columna A. 

 

4. Repita el mismo procedimiento para las columnas B a M. 

Nota: La puntuación de la columna del lado derecho (subcolumna c) no se calcula 

y no se utiliza en el gráfico. 

Como Interpretar el Autorretrato de la Personalidad 

El Autorretrato es un gráfico de la estructura de su personalidad. Cada uno de los 

trece estilos contribuye de alguna manera hasta con su ausencia a formar el 

esquema. Todos los estilos trabajan en conjunto para determinar el estilo de la 

personalidad que es propio de cada persona. 
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CUESTIONARIO PARA EL AUTORRETRATO DE LA PERSONALIDAD 

Nombre:……………………………………………………Edad:………………

……      Fecha:……………………………… 

Instrucciones para el test 

Responda las 104 preguntas del cuestionario. 

Rodee con un círculo una de las tres opciones correspondientes a cada pregunta: 

S   (Si, estoy de acuerdo) 

 T   (Tal vez esté de acuerdo) 

 N   (No, no estoy de acuerdo) 

 Algunas preguntas constan de dos partes. En esos casos, si está de acuerdo solo 

con una parte, marque T; si lo está con las dos marque S. aunque considere que la 

pregunta no le atañe o no se ajusta a las circunstancias de su vida, responda como 

crea que respondería si así fuera. 

1 

Suelo dedicarle más tiempo al trabajo que algunos de mis 

colegas, pues soy perfeccionista y me gusta que las cosas 

se hagan bien. 

S T N 

2 

Soy una persona muy organizada. Me gusta fijarme un 

programa de trabajo y vivo haciendo listas con las cosas 

que debo realizar. A veces tengo tantas listas que ya no sé 

qué hacer con ellas. 

S T N 

3 

Hay quien dice que soy “adicto al trabajo”. Es cierto que 

trabajo mucho pese a que no nos falta el dinero.  Supongo 

que, si quisiera, podría descansar, al menos durante un 

tiempo. 

S T N 

4 
Soy un moroso terrible. Constantemente postergo las cosas 

hasta el último momento. 
S T N 

5 
Si realmente no quiero hacer algo, por más que me lo pida 

mi jefe o alguien de mi familia, no lo voy hacer,  o lo voy 
S T N 
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hacer con tanta desgana, que seguramente me saldrá mal. 

6 

Cuando hay varias cosas por hacer, si a alguna de ellas no 

le encuentro sentido o creo que no es de mi 

responsabilidad, me niego a colaborar. 

S T N 

7 

No falto mucho al trabajo; solo de vez en cuando, si 

enfermo de verdad, por algún problema familiar urgente o 

cosas por el estilo. Nunca cambio impulsivamente de 

empleo o sin haberlo planeado de antemano. Si alguna  vez 

me encuentro sin trabajo, trato  por todos los medios de 

buscar otro en seguida. 

S T N 

8 

Cuando algo me sale bien, advierto que no lo disfruto 

demasiado, o de pronto algo me sale mal en otro aspecto de  

mi vida. 

S T N 

9 

Tengo muchas condiciones que no aprovecho. Cuando se 

hacer bien algo, puedo ayudar a que también lo hagan otras 

personas, pero no soy capaz de lograr que ese talento 

redunde en mi propio beneficio. 

S T N 

10 

Creo que me conozco bien. Sé qué tipo de trabajo quiero 

hacer, con qué clase de amigos me gusta alternar y, en 

general, que cosas son importantes para mí. 

S T N 

11 No suelo sentirme aburrido ni vacío por dentro. S T N 

12 
Para mí es muy importante recibir elogios de los demás. 

Me agrada que me reconforten. 
S T N 

13 
Me gusta soñar despierto, y me imagino rico o famoso. 

Quizá también ganador de un premio Nobel. 
S T N 

14 

Aunque no estoy seguro de que este bien, me fascinan la 

violencia, las armas y las artes marciales. Me gustan las 

películas y programas televisivos con mucha acción y 

violencia. 

S T N 

15 

La gente dice que me expreso de una manera extraña, que 

digo cosas demasiado profundas para ellos o bien que no 

explico lo que quiero decir. 

S T N 
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16 

Me agrada que reparen en mí, y tengo por costumbre salir a 

la caza de elogios cuando noto que no me  prestan 

atención. 

S T N 

17 
Le asigno suma importancia a mi aspecto y dedico mucho 

tiempo a la tarea de mejorar mi apariencia. 
S T N 

18 

A veces me consideran excéntrico porque me visto a mi 

manera y porque tengo pinta de un poco  “ido”. Es cierto 

que vivo en mi propio mundo. 

S T N 

19 
No me resulta fácil ponerme en el lugar de otra persona. 

Me entiendo yo mejor de lo que entiendo a los demás. 
S T N 

20 

Cuando me toca hacer cola o esperar a que me acomoden 

en un restaurante  lleno, suelo pasar delante y    consigo 

que me atiendan en el acto, o al menos eso intento. 

S T N 

21 

No tengo por costumbre arrepentirme de lo que he hecho 

puesto que nada se gana con ello. Mi lema personal es no 

mirar nunca atrás. 

S T N 

22 

Sé que soy una persona  atípica y especial. Y para 

demostrarlo no me hace falta tener muchísimo según las 

pautas  de éxito que tiene el mundo. 

S T N 

23 
Si es anticuado tener principios firmes y creer en una 

conducta ética y moral, soy anticuado. 
S T N 

24 
Medito mucho antes de tomar una decisión. Si bien otros lo 

hacen más rápidamente, yo soy muy cuidadoso. 
S T N 

25 
Rara vez pido consejo antes de tomar una decisión, 

especialmente en los asuntos de la vida diaria. 
S T N 

26 
Nunca tiro nada. Mis cajones y armarios están llenos de 

cosas que no me atrevo, o no quiero tirar. 
S T N 

27 

Cuando alguien me hace sugerencias sobre la forma de ser 

más productivo, me fastidia porque esa persona se está 

metiendo en lo que no le incumbe, y además no comprende 

completamente mi situación. 

S T N 

28 A veces me rio de las desgracias ajenas, reacción de la que S T N 
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no me enorgullezco. A lo mejor es mi manera de decir:   

“Podría estar yo pasando por esa circunstancia si no fuera 

por la gracia de Dios.” 

29 

Aunque no tengo reparo en contar a otros mis problemas, 

me pone muy incómodo que pretendan ayudarme a  

solucionarlos. 

S T N 

30 
Creo que mis problemas son tan complejos y personales 

que la mayoría de la gente no los puede comprender. 
S T N 

31 

No me niego nunca a pasar un rato agradable o divertido. 

Cuando se me presenta una oportunidad de disfrutar  algo, 

por lo general no la desaprovecho. 

S T N 

32 

En cuanto a las relaciones afectivas, creo  que soy mi peor 

enemigo. Constantemente me engancho con personas que 

terminan tratándome mal o desilusionándome. No puedo 

creer que sea tan incapaz de juzgar a las personas…. 

seguramente soy ingenuo. 

S T N 

33 

Cuando alguien me demuestra cariño o me trata con 

ternura, suelo perder el interés. No sé por qué, la relación  

se vuelve aburrida a menos que represente un verdadero 

desafío. 

S T N 

34 

A menudo soy una persona difícil de tratar, y cuando lo 

pienso, me doy cuenta de que quizá deposito expectativas 

irracionales en los demás. Sin embargo, sigo enfadándome 

cuando se enojan conmigo. 

S T N 

35 
Ayudo mucho a los demás, a menudo con gran sacrificio 

por mi parte, y sin esperar que me lo pidan. 
S T N 

36 
Suelo dejar las grandes decisiones en manos de las 

personas importantes en mi vida. 
S T N 

37 
Me gusta estar de acuerdo con otras personas. Cuando no 

estoy de acuerdo, por lo general me lo guardo. 
S T N 

38 
No soy una persona con muchas iniciativas. Me inclino 

siempre por seguir a otro más que por conducir, pero soy 
S T N 
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muy leal como compañero de equipo. 

39 

No me molesta tener que aportar una cuota adicional de 

trabajo o incluso algo que nadie quiere hacer si con eso 

vamos a llevarnos todos bien. Desde luego, me gusta que 

valoren mi gesto. 

S T N 

40 
No me agrada pasar el tiempo solo, y en la medida de lo 

posible, trato de evitarlo. 
S T N 

41 

No soy demasiado susceptible frente al rechazo o la 

sensación de pérdida. Cuando se termina una relación 

afectiva  que ha sido importante para mí, lo tomo 

relativamente bien y suelo no quedar muy afectado. 

S T N 

42 

Vivo afligido pensando que las personas más queridas 

puedan abandonarme, aunque por lo general no hay 

motivos. 

S T N 

43 

A veces me preocupa tanto la posibilidad de que me 

abandonen, que me vuelvo histérico y los llamo por 

teléfono  para que me tranquilicen, lo cual debe resultarles 

muy fastidioso. 

S T N 

44 
Me encanta ser el centro de atención. Me siento mucho más 

cómodo en el escenario que en el patio de butacas. 
S T N 

45 
Soy una persona muy sensual. Me gusta coquetear y 

vestirme de una manera sexualmente atractiva. 
S T N 

46 

La gente me considera muy entretenido. Tengo la 

capacidad de relatar cosas de una manera amena, sin 

necesidad  de dar todos los detalles verdaderos. 

S T N 

47 

Tengo por costumbre entablar relaciones amorosas muy 

intensas, y generalmente los sentimientos que me inspira la 

otra persona cambian de un extremo al otro. A veces adoro 

a mi pareja, pero en otras oportunidades no la soporto. 

S T N 

48 Suelo envidiar a los demás. S T N 

49 
No soy una persona muy confiada, aunque me gustaría 

serlo. Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar que,  
S T N 



 

167 
 

sino tengo cuidado, tal vez los demás se aprovechen de mí. 

50 
A veces pienso que mis amigos o mis colegas no son tan 

leales como me gustaría que fuesen. 
S T N 

51 

Siempre tengo muchos amigos íntimos fuera del marco de 

la familia. Si en un determinado momento tuviera uno solo, 

no me resultaria suficiente. 

S T N 

52 

No me pongo celoso con facilidad, hasta tal punto que 

jamás me ha preocupado la posibilidad de que mi pareja 

me  sea infiel. 

S T N 

53 

Soy una persona bastante reservada y no ando haciendo 

confidencias porque uno nunca sabe si una información  

privada alguien la va a utilizar para su propio provecho. 

S T N 

54 
Soy un ser solitario, lo cual no me molesta. No me gusta 

estar rodeado de gente, ni siquiera  de mis familiares. 
S T N 

55 
Cuando tengo la posibilidad, me agrada hacer yo solo las 

cosas. 
S T N 

56 
No siento un impulso muy intenso de tener relaciones 

sexuales con nadie. 
S T N 

57 
Me siento cómodo entre extraños, y me encanta ir a 

reuniones sociales a dónde puedo conocer a gente nueva. 
S T N 

58 

Soy muy tímido, y muchas veces me da la sensación de que 

la gente me mira como juzgándome, no siempre 

halagadoramente. 

S T N 

59 
Antes de entregarme a una relación afectiva espero hasta 

estar seguro de que le gusto a la otra persona. 
S T N 

60 

Me cae bien la gente pero me siento mucho más cómodo si 

puedo eludir las reuniones sociales y las situaciones de 

trabajo en las que participan muchas personas. 

S T N 

61 

Me desenvuelvo bien en las situaciones sociales. Hablo con 

naturalidad y no me preocupa  demasiado la posibilidad de 

decir  alguna tontería o parecer desinformado. 

S T N 

62 Suelo olvidarme de hacer cumplidos; por ejemplo, de S T N 
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mandar notitas de agradecimiento. La costumbre de 

olvidarme de esas cosas me hace pasar malos momentos. 

63 
La mayoría de las personas valoran lo bien que me las 

arreglo siempre. 
S T N 

64 

Me da la impresión de que muchos me exigen demasiado, 

aunque yo me preocupo expresamente de no hacer lo 

mismo con ellos. 

S T N 

65 

Suelo ser muy crítico con mi jefe y con otras personas que 

poseen autoridad. Quizá no sepa ponerme en su lugar, pero 

muchas veces pienso que yo haría las cosas mejor que 

ellos. 

S T N 

66 
Cuando me piden que haga algo que no quiero, me pongo 

muy mal. Discuto, protesto, me vuelvo gruñón. 
S T N 

67 

Algunos dicen que siempre hago demasiadas cosas, pero lo 

cierto es que prefiero hacer yo las cosas en vez de dárselas 

a   otro y que las haga mal. Y me arriesgo a que me tilden 

de “mandón” o de “terco” si con eso consigo que los demás 

hagan  todo de la manera que considero correcta. 

S T N 

68 

Creo que la disciplina estricta es muy importante. Aunque 

no necesariamente estoy de acuerdo con los castigos 

físicos, si creo que no castigando a un niño solo 

contribuiremos  a malcriarlo. 

S T N 

69 
En mi familia se quejan de que no les doy demasiada 

libertad. Supongo que soy bastante estricto. 
S T N 

70 

Algunos me han dicho que suelo desairarlos delante de 

otros. No tendrían que ser tan susceptibles, ya que las 

palabras no hacen daño a nadie. Y si honestamente piensan 

que soy muy duro con mis críticas, tendrían que reaccionar 

y defenderse. 

S T N 

71 
Tal vez intimide demasiado a la gente. Algunos me han 

dicho que hacen lo que les digo porque me tienen miedo. 
S T N 

72 No soy tiránico en una relación. Muy rara vez me vuelvo S T N 
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malo o cruel  - aun cuando la otra persona  se lo merezca-, 

y jamás me pongo violento. 

73 
Creo que en ciertas situaciones es preciso herir los 

sentimientos para lograr algún objetivo. 
S T N 

74 

Advierto que algunas personas hacen pequeñas cosas que 

me molestan o incluso me ofenden, solo para hacerme 

enojar. 

S T N 

75 

Como tengo una necesidad imperiosa de tener siempre 

nuevas experiencias sexuales, no duro mucho tiempo con 

la misma persona. 

S T N 

76 Si alguien no me trata bien, no lo voy a olvidar nunca. S T N 

77 
No me aflijo demasiado pensando cómo les ira a mis hijos 

en la vida. Siempre va a haber alguien que cuide de ellos. 
S T N 

78 

A veces invento historias o falseo la verdad solo para ver 

cómo reaccionan los demás. Tienen que tomarmelo  como  

broma y no enfadarse. 

S T N 

79 No digo siempre la verdad necesariamente. S T N 

80 

La gente dice que siempre ando buscando camorra. Es 

cierto que discuto o me peleo con los que me llevan la 

contraria. 

S T N 

81 
No tolero que me critiquen. Cuando alguien critica lo que 

digo o hago, le pago con la misma moneda. 
S T N 

82 
Tengo un temperamento muy equilibrado y casi nunca me 

cuesta dominar mi enojo. 
S T N 

83 Soy de las personas que demuestran lo que sienten. S T N 

84 

En ocasiones me porto como un tonto y hago pasar un mal 

rato a mis amigos. Ellos dicen que no se comportarme,  

pero yo no estoy de acuerdo. 

S T N 

85 

Suelo reaccionar cambiando fácilmente de humor por 

pequeñas cosas. En el término de unas pocas horas soy 

capaz de experimentar una amplia gama de sentimientos, 

desde la alegría a la tristeza, al enojo o a la ansiedad. Pero 

S T N 
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el mal humornunca me dura demasiado. 

86 
Por lo general, no me afecta mucho que la gente me 

critique o piense mal de mí. 
S T N 

87 

A veces me gustaría no demostrar tanto mis sentimientos. 

Tengo la impresión de que cada vez estoy triste, nervioso o  

avergonzado se me nota en la cara, y todos se dan cuenta. 

S T N 

88 

Me cuesta aceptar las críticas aunque  sean constructivas. 

Aunque no siempre lo demuestro, interiormente me hacen 

sentir humillado, avergonzado o directamente, furioso. 

S T N 

89 

No soy de los que naturalmente expresan sus   

sentimientos, pero los llevo por dentro.  Por eso casi 

siempre parezco serio y reservado. 

S T N 

90 
Prefiero atenerme a mi rutina diaria en vez de buscar 

situaciones y ambientes desconocidos. 
S T N 

91 

Soy muy sereno en cuanto a las emociones. Rara vez tengo 

sentimientos profundos, ya sea de enojo, de dolor o de   

alegría. 

S T N 

92 

Tengo una expresión inmutable. Para los demás soy un 

misterio puesto que no suelo demostrar mis emociones ni 

tener reacciones fuertes. 

S T N 

93 

No me fijo mucho en la reacción que provoco  en los 

demás, ya sea que me critiquen o incluso  que me elogien 

demasiado. 

S T N 

94 

Tengo la impresión de que  funciono en distinta longitud de 

onda que la mayoría de la gente. A veces  siento algunas 

cosas  como muy reales aunque  no  puedo demostrarlas; 

por ejemplo, percibo la presencia del espíritu  de algún 

familiar  que  ha muerto y está tratándose comunicarse 

conmigo. 

S T N 

95 

Me fascina la magia, la percepción extrasensorial y lo 

sobrenatural. Tengo una suerte de “sexto sentido” y me ha 

tocado  vivir experiencias espeluznantes puesto que he 

S T N 



 

171 
 

sabido que algo iba a pasar antes de que realmente 

sucediera. 

96 

Prefiero ahorrar el dinero  y no gastarlo en regalos. No me 

permito el menor derroche, lo cual es una buena manera de 

tener siempre una reserva de dinero en el banco. 

S T N 

97 Soy impaciente y quiero tener las cosas cuando yo quiero. S T N 

98 

Me gusta obrar por impulsos de vez en cuando. Por 

ejemplo, si tengo ganas me emborracho o me drogo, me 

excedo con la comida, conduzco a alta velocidad o me doy 

el gusto de comprar cosas. Actuando de esta  manera la 

vida se torna mucho más interesante, aunque a veces me 

sale el tiro por la culata. 

S T N 

99 

Cuando tengo un disgusto,  me vuelvo muy teatral. En 

alguna oportunidad he amenazado con hacerme daño, pero 

por  supuesto  no lo digo en serio. 

S T N 

100 

Me gusta hacer las cosas espontáneamente, sin haberlas 

planeado con anticipación;  por ejemplo, elegir un sitio  y 

hacer  un viaje allí por todo el tiempo que me apetezca. Sé 

que todo me va a salir bien. 

S T N 

101 

No tengo paciencia para ocuparme de problemas 

económicos ni de pagar las cuentas; por eso algunos me 

consideran irresponsable. 

S T N 

102 

No soy una persona cauta. A veces corro riesgos –por 

ejemplo, supero el límite permitido de velocidad con mi 

coche o conduzco después de haber bebido- pero se lo que 

hago y llego a donde me propongo. 

S T N 

103 
Me intriga la posibilidad de llevar una vida secreta en la 

que pueda infringir las normas y no ser castigado. 
S T N 

104 

En el colegio donde estudie el bachillerato siempre armaba 

líos y me  metía en problemas. Algunas de estas cosas 

pueden   decirse de mí: que hice novillos, que me escape de 

casa, que participe en peleas, que tuve muchas experiencias 

S T N 
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sexuales, que mentí, que robe, que intimide algunos 

compañeros, que estropee objetos ajenos. 
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TEST DE COPE  

 

(Carver, Scheier&Weintraub, 1989) 

 

Fue desarrollado para evaluar una amplia gama de respuestas que se adaptan, 

varias de cual tenían una base explícita en la teoría. El inventario incluye algunas 

respuestas que esperan ser disfuncionales, así como unos que esperan ser 

funcionales. Esto también incluye al menos 2 pares de tendencias polares de 

enfrente. Estos fueron incluidos porque cada escala es unipolar (la ausencia de 

esta respuesta no implica la presencia de su parte de enfrente), y porque pensamos 

que la gente contrata en una amplia gama de adaptación durante un período dado, 

incluyendo ambos de cada par de contraposiciones. Los artículos han sido usados 

en al menos 3 formatos. Uno es un "dispositional" o la versión parecida a un rasgo 

en la cual los acusados relatan el grado al cual ellos por lo general hacen las cosas 

catalogadas, cuando ellos son acentuados. 

 

Estamos interesados en cómo la gente responde cuando ellos enfrentan 

acontecimientos difíciles o agotadores en sus vidas. Hay muchos modos de tratar 

de tratar con la tensión. Este cuestionario le pide indicar lo que usted 

generalmente hace y siente, cuando usted experimenta acontecimientos 

agotadores. Obviamente, acontecimientos diferentes publican respuestas algo 

diferentes, pero piensan en lo que usted por lo general hace cuando usted es bajo 

mucha tensión. 

 

Entonces responda a cada uno de los artículos siguientes por ennegreciendo un 

número sobre su hoja de respuesta para cada uno, usando las opciones de 

respuesta catalogadas solamente debajo. Por favor trate de responder a cada 

artículo separadamente en su mente el uno del otro el artículo. Escoja sus 

respuestas pensativamente, y haga sus respuestas tan verdaderas PARA USTED 

como usted puede. Por favor conteste cada artículo. No hay ningún "derecho" "o 

mal" contesta, tan escoja la respuesta más exacta para USTED - no lo que usted 
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piensa "que la mayoría de la gente" diría o haría. Indique lo que USTED por lo 

general hace cuando USTED experimenta un acontecimiento agotador. 

 

1 = por lo general no hago esto en todos los  

2 = por lo general hago esto un poquito  

3 = por lo general hago esto una cantidad media  

4 = por lo general hago este mucho 

 

Una vez terminado el test se llega a la calificación de la siguiente manera: 

 

1. Afrontamiento Activo: 5, 25, 47, 58  (  ) 

2. Planificación: 19,32, 39, 56 (  ) 

3. Supresión de Actitudes Distractoras: 15, 33, 42, 55 (  ) 

4. Refrenar el Afrontamiento: 10, 22, 41, 49 (  ) 

5. Búsqueda de Apoyo Social: 4, 14, 30, 45 (  ) 

6. Búsqueda de Apoyo Social-Emocionales: 11, 23, 34, 52 (  ) 

7. Centrarse en Desahogar las Emociones: 3, 17, 28, 46 (  ) 

8. Desconexión Conductual: 9,24, 37, 51 (  ) 

9. Desconexión Mental: 2, 16, 31, 43 (  ) 

10. Reinterpretación Positiva o Desarrollo Personal: 1, 29, 38, 59 (  ) 

11. Negación: 6, 27, 40, 57 (  ) 

12. Aceptación: 13, 21, 44, 54 (  ) 

13. Volver a la religión: 7, 18, 48, 60 (  ) 

14. Uso de alcohol y drogas: 12, 26, 35, 53 (  ) 

15. Humor 8, 20, 36, 50  (  ) 

 

Una vez con la plantilla se va calificando con 1,2,3,4 según lo que a contestado el 

paciente al final se suma y se saca al puntaje más alto que es 16 puntos. 
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COPE  

 

(Carver, Scheier&Weintraub, 1989) 

 

Nombre: …………………………………………………….      Edad: 

………………..               Fecha: ……………………… 

 

Estamos interesados en como las personas responden Cuando se enfrentan a 

acontecimientos difíciles o estresantes en sus vidas hay muchas maneras de 

intentar hacer frente al estrés esta cuestionario le pide que indique lo que usted 

habitualmente hace o siente cuando usted experimenta situaciones estresantes. 

Evidentemente, acontecimientos diferentes provocan respuestas algo distintas, 

pero piense en lo que usted hace habitualmente cuando se encuentra bajo estrés. 

Responda a cada uno de los ítems siguientes rodeando con un círculo el número 

que corresponda a su respuesta para cada uno de ellos, teniendo en cuenta las 

alternativas de respuesta que a continuación se indican. Por favor, intente 

responder a cada ítem separándolo mentalmente de los otros ítems. Elija su 

respuesta concienzudamente y haga que las respuestas sean tan exactas PARA 

USTED como pueda. Por favor, responda a todos los ítems.  

 

No existen respuestas “buenas” o “malas”, por tanto, elija la respuesta que es más 

adecuada para  USTED no lo que usted crea que “la mayoría de las personas” 

diría o haría. Indique lo que USTED habitualmente hace cuando USTED 

experimenta un acontecimiento estresante.      

 

                                                1= Habitualmente no hago esto en absoluto 

                                               2= Habitualmente hago esto un poco 

                                              3= Habitualmente hago esto bastante 

                                             4= Habitualmente hago esto mucho 
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1 Intento desarrollarme como persona como resultado de la 

experiencia 

1 2 3 4 

2 Me vuelco en el trabajo y en otras actividades sustitutivas para 

apartar cosas de mi mente 

1 2 3 4 

3 Me altero y dejo que mis emociones afloren 1 2 3 4 

4 Intento conseguir consejo de alguien sobre qué hacer 1 2 3 4 

5 Concentro mis esfuerzos en hacer algo acerca de ello 1 2 3 4 

6 Me digo a mí mismo “esto no es real” 1 2 3 4 

7 Confió en Dios 1 2 3 4 

8 Me rio de la situación 1 2 3 4 

9 Admito que no puedo hacerlo frente y dejo de intentarlo 1 2 3 4 

10 Me disuado a mí mismo de hacer algo demasiado rápidamente 1 2 3 4 

       

11 Hablo de mis sentimientos con alguien 1 2 3 4 

12 Utilizo alcohol o drogas para hacerme sentir mejor 1 2 3 4 

13 Me acostumbro a la idead  de lo que paso 1 2 3 4 

14 Hablo con alguien para averiguar más acerca de la situación 1 2 3 4 

15 Evito distraerme con otros pensamientos o actividades 1 2 3 4 

16 Sueño despierto con cosas diferentes de esta 1 2 3 4 

17 Me altero y soy realmente consciente de ello 1 2 3 4 

18 Busco la ayuda de Dios 1 2 3 4 

19 Elaboro un plan de acción 1 2 3 4 

20 Hago bromas sobre ello 1 2 3 4 

          

21 Acepto que esto ha pasado y que no se puede cambiar 1 2 3 4 

22 Demoro hacer algo acerca de ello hasta que la situación lo 

permita 

1 2 3 4 

23 Intento conseguir apoyo emocional de amigos o familiares 1 2 3 4 

24 Simplemente dejo de intentar alcanzar mi objetivo 1 2 3 4 

25 Tomo medidas adicionales para intentar hacer desaparecer el 

problema 

1 2 3 4 
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26 Intento perderme un rato bebiendo alcohol o consumiendo 

drogas 

1 2 3 4 

27 Me niego a creer que ha sucedido 1 2 3 4 

28 Dejo aflorar mis sentimientos 1 2 3 4 

29 Intento verlo de manera diferente para hacerlo parecer más 

positivo 

1 2 3 4 

30 Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto acerca del 

problema 

1 2 3 4 

       

31 Duermo más de lo habitual 1 2 3 4 

32 Intento proponer una estrategia sobre qué hacer 1 2 3 4 

33 Me centro en hacer frente a este problema, y si es necesario 

dejo otras cosas un poco de lado 

1 2 3 4 

34 Consigo el apoyo y comprensión de alguien 1 2 3 4 

35 Bebo alcohol o tomo drogas para pensar menos en ello 1 2 3 4 

36 Bromeo sobre ello 1 2 3 4 

37 Renuncio a conseguir lo que quiero 1 2 3 4 

38 Busco algo bueno en lo que está sucediendo 1 2 3 4 

39 Pienso en cómo podría manejar mejor el problema 1 2 3 4 

40 Finjo que no ha sucedido realmente 1 2 3 4 

          

41 Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar 

precipitadamente 

1 2 3 4 

42 Intento firmemente evitar que otras cosas interfieran con mis 

esfuerzos por hacer frente a esto 

1 2 3 4 

43 Voy al cine o veo la televisión para pensar menos en ello 1 2 3 4 

44 Acepto la realidad del hecho que ha sucedido 1 2 3 4 

45 Pregunto a personas que han tenido experiencias similares que 

hicieron 

1 2 3 4 

46 Siento mucho malestar emocional y termino por expresar ese 

malestar 

1 2 3 4 
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47 Llevo a cabo una acción directa entorno al problema 1 2 3 4 

48 Intento encontrar alivio en mi religión 1 2 3 4 

49 Me obligo a esperar el momento adecuado para hacer algo 1 2 3 4 

50 Hago bromas de la situación 1 2 3 4 

 

51 Reduzco la cantidad de esfuerzo que pongo en marcha para 

resolver el problema 

1 2 3 4 

52 Hablo con alguien de cómo me siento 1 2 3 4 

53 Utilizo alcohol o drogas para ayudarme a superarlo 1 2 3 4 

54 Aprendo a vivir con ello 1 2 3 4 

55 Dejo de lado otras actividades para concentrarme en esto 1 2 3 4 

56 Medito profundamente acerca de qué pasos tomar 1 2 3 4 

57 Actuó como si nunca hubiera sucedido 1 2 3 4 

58 Hago lo que ha de hacerse, paso a paso 1 2 3 4 

59 Aprendo algo de la experiencia 1 2 3 4 

60 Rezo más de lo habitual 1 2 3 4 
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GLOSARIO 

Cáncer.- Es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce 

un exceso de células malignas (conocidas como cancerígenas o cancerosas), con 

crecimiento y división más allá de los límites normales, (invasión del tejido cir 

undante y, a veces, metástasis). 

Carácter:- Conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan la 

conducta de cada individuo o de un pueblo. 

Consciente.- es un término utilizado por Sigmund Freud, como adjetivo para 

calificar un estado psíquico, o bien como sustantivo, para indicar la localización 

de ciertos procesos constitutivos del funcionamiento del aparato psíquico 

Desahogarse.- Mostrar abiertamente un deseo, una opinión o una 

preocupación, especialmente cuando no decirlo provoca angustia 

Desconexión.- Falta de relación o comunicación con alguien o algo. 

Estatificación.- Es la clasificación de la extensión y gravedad de una 

enfermedad cancerosa 

Estrategia de afrontamiento.- hacen referencia a los esfuerzos, mediante 

conducta manifiesta o interna, para hacer frente a las demandas internas y 

ambientales, y los conflictos entre ellas, que exceden los recursos de la persona 

Extraversión.- Es una actitud típica que se caracteriza por la concentración 

del interés en un objeto externo. Los extravertidos se interesan por el mundo 

exterior de la gente y de las cosas, tratan de ser más sociables y de estar más al 

tanto de lo que pasa en su entorno. 

Inconciente.- Conjunto de los procesos mentales que no necesitan depender 

de una prioridad, pues o bien no son relevantes para la tarea que se está 

desarrollando o porque ya tienen un camino establecido que atiende a esos 

eventos de forma automática, por lo que no son pensados conscientemente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_en_Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Consciente
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Ineficiencia.-  Falta de eficiencia. 

Introversión.- es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del 

interés en los procesos internos del sujeto. Los introvertidos se interesan 

principalmente por sus pensamientos y sentimientos, por su mundo interior. 

Tienden a ser profundamente introspectivos. 

Morbilidad.- Es un dato estadístico de altísima importancia para poder 

comprender la evolución y avance o retroceso de alguna enfermedad, así también 

como las razones de su surgimiento y las posibles soluciones. 

Personalidad.-Es un constructo psicológico, con el que nos referimos a un 

conjunto dinámico de características de una persona. Pero nunca al conjunto de 

características físicas o genéticas que determinan a un individuo, es su 

organización interior la que nos hace actuar de manera diferente ante una o varias 

circunstancias. 

Prevención.- Significa “antes de venir”, es decir, actuar para que un 

problema no aparezca o al menos para que disminuyan sus efectos; igualmente 

connota: preparación organización, aviso, perspectiva, disponer con anticipación, 

prever. 

Refrenar.- Contener o sujetar la fuerza o la violencia de algo. 

Sublimación.- Mecanismo de defensa que consiste en cambiar el objeto 

pulsional de deseo del sujeto por otro objeto, que pierde su carga sexual al pasar 

por la conciencia. 

Supresión.- Es un mecanismo adaptativo o estrategia de afrontamiento, en el 

cual deseos, impulsos o ideas son mantenidas a raya sin utilizar represión. 

Temperamento.- Es la peculiaridad e intensidad individual de los afectos 

psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Represi%C3%B3n
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