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Rasgos de Personalidad y Afrontamiento de la enfermedad 
 
 En el ciclo vital de cada uno de nosotros, se producirán 
una serie de acontecimientos, que no por lógicos o naturales, 
los llamados “ley de vida” serán encajados por igual en unas 
personas que en otras.  

Envejecer lleva asociado un deterioro del estado físico y 
mental junto a la manifestación de una serie de enfermedades 
que acarrearán una necesaria adaptación a las consecuencias de 
dicho deterioro.  

Peor todavía, cuando ese deterioro o enfermedad aparece 
fuera de toda lógica propia del curso de la existencia. Cuando 
se nos comunica una dolencia crónica o una enfermedad 
devastadora como el cáncer en edad temprana, que no sólo va a 
condicionar nuestra vida cotidiana, sino que además, acarrea el 
miedo a un final anticipado: la muerte. 

Es quizás, en estas situaciones, cuando las diferencias 
individuales entre las personas, desempeñarán un papel 
importante en el afrontamiento, superación de dicha enfermedad 
o en el modo de afrontar el final que nadie, en su guion de 
vida, habíamos previsto. 

La personalidad, entendida como el modo característico de 
pensar, sentir y actuar de una persona, desempeña un papel 
nuclear en esas diferencias.  
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La personalidad es un “sistema interactivo” con el 
contexto. Dinámico. Que va evolucionando y modulándose desde 
los primeros años de nuestra existencia. Factores 
temperamentales y de aprendizaje en un contexto (familiar, 
social, cultural) configuran lo que funcionalmente solemos 
calificar con adjetivos. Nervioso, maniático, sociable, 
etcétera.  

Detrás de estos adjetivos o mejor dicho, el conjunto de 
muchos de ellos se categorizan como “Rasgos de Personalidad”, 
que son características relativamente estables o tendencias de 
comportamiento típicas en una persona. Ansioso, Obsesivo, 
Extrovertido, Inestable, etcétera. 

*véase al final del artículo los Factores y una breve definición, 
según el modelo de “Los 5 Grandes” 

Respecto a los “Patrones de Afrontamiento” siguiendo la 
teoría biopsicosocial de Millon, hablaríamos de Activo: 
aquellos individuos que buscan activamente el refuerzo y son 
propensos a la acción. Pasivo: individuos básicamente reactivos 
y que esperan del ambiente la solución o la recompensa. 

El modelo Transaccional de Lazarus respecto al 
afrontamiento de los estresores diferencia entre el modo 
Centrado en el problema: conductas centradas en la acción, en 
hacer algo para alterar la fuente de estrés y que predomina en 
situaciones donde puede hacerse algo constructivo, y el modo 
Centrado en la emoción: más orientado a reducir o manejar el 
estrés emocional asociado a la situación y tiende a predominar 
cuando la persona siente que el estresor es algo perdurable. 
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Solemos decir que “el dolor es inevitable, el sufrimiento 

no” pero nadie sabe cómo realmente actuaremos si esa 
enfermedad nos toca a nosotros o a un ser querido. 

Si hay, unos estadios característicos a todos: sucumbir, 
soportar, aceptar, afrontar y aquellos que lo superan, suelen 
hablar de un cambio importante en su escala de valores y 
prioridades en su vida. 

El número de estudios que relacionan Personalidad y 
Afrontamiento de la enfermedad, así como sus consecuencias es 
innumerable. A modo de ejemplo y antes de las conclusiones, 
citaré algunos. 

Estudios sobre Dolor Crónico (En pacientes Oncológicos y 
de Hemodiálisis) demostraron que un alto neuroticismo producía 
mayor malestar físico, tendencia a experimentar emociones 
preocupantes y mayor debilidad física. Un afrontamiento pasivo, 
provocaría una mayor intensidad del dolor percibido e 
incapacidad de ignorar el dolor, además de una tendencia al 
aislamiento social. El Catastrofismo es una actitud asociada a 
la desadaptación de la enfermedad. No obstante se comprobó que 
si a este tipo de paciente se le da instrucciones de 
afrontamiento positivas y esperanza, mejoraban en su calidad de 
vida y en el grado de dolor percibido. 
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Rasgos de Personalidad, estrategias de Afrontamiento y 

dolor en pacientes con diagnóstico de Fibromialgia. 
Dolor crónico: se define como cualquier dolor persistente 

que se fija de manera arbitraria (Loeser, Butler, Chapman, Turk 
y Bonica, 2001) y constituye una experiencia sensorial y 
emocional desagradable 

El hecho de que el dolor persista, aumenta la posibilidad 
de que ciertos factores psicosociales y ambientales contribuyan 
de manera importante a la perturbación emocional del paciente 
(Pérez-Pareja y cols., 2005), lo que a su vez podría 
incrementar su percepción de dolor. 

Aquellos que lo viven con tensión emocional, ansiedad y 
depresión suelen experimentarlo con mayor intensidad y 
generalmente no responden al tratamiento farmacológico (Gatchel 
y Wisberg). 

Quienes desarrollan conductas adaptativas positivas, como 
la creencia en sus posibilidades para superarlo, experimentan 
niveles más bajos de dolor. (Montoya, Pauli, Batra y Wiederman 
2005) 

Estos autores encontraron que los pacientes con FM 
mostraron un elevado nivel de catastrofismo (o creencias 
pesimistas) y señalaron que estas creencias desempeñan un papel 
importante en el referido dolor, los estados depresivos, los 
sentimientos de inutilidad y fracaso y la aversión e ideación 
acerca de la muerte. 
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Se ha encontrado relación significativa entre altos 

niveles de Neuroticismo y estilo de Afrontamiento Pasivo, más 
orientado hacia el Catastrofismo, que predice una peor 
adaptación. 

Los pacientes extrovertidos presentaban mayor tolerancia 
al dolor que los introvertidos. 

No obstante Extroversión y Neuroticismo tuvieron mayor 
requerimiento de analgésicos y mostraron mayores niveles de 
dolor después de una intervención quirúrgica, si bien los 
extrovertidos mostraron mejor recuperación y más rápida. 

Ediger (1993) argumenta que las personas extrovertidas, al 
ser más sociables, tienen mayor soporte social, mientras que 
las introvertidas suelen permanecen más aisladas, por lo que 
sugieren que en el tratamiento del dolor crónico —sobre todo de 
pacientes introvertidos— se debe incluir el soporte social, la 
expresión de sentimientos y la actividad social. 

Estudios en dolor crónico neuropático: un divorcio 
previsible. 

Se obtiene un perfil de personalidad vulnerable en 
enfermos con dolor crónico neuropático consistente en alto 
Neuroticismo, baja extraversión. Apertura, Responsabilidad, 
Amabilidad, obtuvieron una relación moderada. 

En este estudio se utilizó el test de los 5 Grandes (Costa 
y McCrae 1998) y se siguió la teoría de Lazarus y Folkman 
(1984). Modelo Transaccional de Estrategias de Afrontamiento al 
estrés. 
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El dolor crónico actúa como un estresor en el que el 

enfermo tiene que poner en práctica continuos esfuerzos de 
afrontamiento que dependen tanto de procesos de valoración 
previos como de características del individuo y de la 
situación. No obstante, se apunta a que los Rasgos Combinados, 
son mejor Predictor que tomados Aisladamente 

Puntuaciones altas en apertura suponen implicarse en 
nuevas estrategias de solución de problemas. 

La responsabilidad parece suponer un factor de 
autorregulación del afecto negativo (Ode y Robinson, 2007) 

Probablemente esta refleja la influencia de la 
autodisciplina de estas personas, obligándose a no desfallecer 
ante la adversidad. 

La responsabilidad supone mayor implicación en estrategias 
centradas en el problema (Brebner, 2001) 

La distracción y la autoafirmación son estrategias que han 
demostrado resultar más adaptativas en dolor crónico (Soriano y 
Monsalve, 2005) 

Agrupando a los individuos por semejanza en los cinco 
factores, aparece un grupo (denominado no resiliente) 
caracterizado por alto neuroticismo, alta introversión, baja 
apertura, moderada amabilidad y baja responsabilidad, que 
obtiene mayor sintomatología, mayor toma de analgésicos, peor 
calidad de sueño. 
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Estilos de Afrontamiento y Calidad de vida en pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica en tratamiento de Hemodiálisis. 
En el caso de la Insuficiencia Renal Crónica (IRC) los 

pacientes deben enfrentarse a interrupciones potenciales en el 
estilo de vida y cambios psicosociales, efectos sobre el 
concepto y confianza en sí mismo, así como cambios en los roles 
dentro de la familia (Lubkin, 1998). 

En la dimensión psicológica algunas de las problemáticas 
más comunes que afectan la calidad de vida relacionada con la 
salud en el paciente con insuficiencia renal son la depresión, 
la ansiedad y la incertidumbre acerca del futuro. (Incluyendo 
el temor a la Muerte) 

Otras reacciones frecuentes de pacientes con IRC  son la 
Hostilidad, la Ira dirigida hacia el personal asistencial y el 
régimen terapéutico, como respuesta a las limitaciones 
impuestas por la enfermedad y su tratamiento (Hersh-Rifkin & 
Stoner, 2005). 

Los estilos de afrontamiento dirigidos a la emoción surgen 
en su mayoría cuando el sujeto evalúa que no puede hacer nada 
para modificar las condiciones lesivas, y los estilos de 
afrontamiento dirigidos al problema tienen mayor probabilidad 
de aparecer cuando estas condiciones son evaluadas como 
susceptibles de cambio. 
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El fenómeno de distorsión de la realidad es un tipo de 
afrontamiento que se emplea para conservar la esperanza y el 
optimismo, negando tanto lo ocurrido como su implicación, como 
si lo ocurrido no tuviera importancia, estrategia que ha sido 
relacionada con niveles más altos de inhabilidad y niveles bajos 
de salud mental y calidad de vida. (Whal, Hanestad, Wiklund & 
Pourn. 1999) 

De acuerdo con algunos estudios, el afrontamiento dirigido 
al problema constituye una estrategia que favorece una adecuada 
adhesión al tratamiento en pacientes hemodializados y favorece 
la adaptación positiva del paciente al tratamiento (Khechane & 
Mwaba, 2004: Kohn, Hay & Legere, 1994). 

La estrategia de evitación, por su parte, no constituye un 
estilo efectivo en cuanto que predice más síntomas de 
depresión, estados afectivos negativos, menor apoyo social 
percibido y, además, no protege a los pacientes del malestar 
psicológico y el estrés emocional, ya que se asocia con niveles 
altos de ansiedad y depresión 

Afrontamiento ACTIVO implica una afrontamiento adecuado de 
las propias emociones y se encuentra relacionado con mejor 
nivel de la función inmune, mayor bienestar y estados afectivos 
positivos (Carrobles et al., 2003) 
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Afrontamiento PASIVO implica una tendencia a perder el 
control sobre la situación y se pasa a depender de otros. Esto 
se relaciona con un aumento en la severidad del dolor, 
depresión y elevado deterioro funcional. (Brown & Nicasio, 
1987). 

Síntesis: 
Queda demostrado que Rasgos de Personalidad y Estilos de 

Afrontamiento son buenos predictores para Anticipar-Prevenir, 
tanto la Afectación en el paciente como las perspectivas de 
recuperación y mejor aún, servir para planificar APOYO para una 
óptima recuperación del paciente. 

También influyen Variables Psicosociales, por lo que nunca 
se habla de resultados inequívocos. (Nivel económico, cultural, 
edad, género). 

La personalidad juega un papel importante en la 
probabilidad de eventos estresantes (Bolger y Zuckerman) y la 
enfermedad lo es. Aguda o Crónica. 

Mayor afectación emocional (-) y física y Peor 
recuperación, incluso adherencia al tratamiento, si: 

Alto Neuroticismo. Inestabilidad emocional (ansiedad, 
hostilidad, depresión, ansiedad social, impulsividad, 
vulnerabilidad), Alta Introversión, Baja Responsabilidad, Baja 
Afabilidad 

Estrategias de Afrontamiento Pasivas (centradas en la 
emoción) como Evitación, negación, aislamiento social, culpa, 
resignación como abandonarse 

Suponen en general, peor calidad de vida, mayores niveles 
de ansiedad y depresión 



 Artículos de Psicología.       Serie  
                                               Autor: José Crespo Rospir. 
 
 

P á g i n a 10 | 11 
 

 

Menor afectación emocional (-) y física y Mejor 
recuperación, incluso adherencia al tratamiento, si: 

Alta Extraversión. (Cordialidad, gregarismo, asertividad, 
actividad, búsqueda de emociones, emociones positivas) 

Alta Responsabilidad (Orden, necesidad de logro, 
autoestima, sentido del deber, competencia) 

Estrategias de Afrontamiento ACTIVAS. Centradas en el 
Problema, planificación, priorización, reevaluación positiva 

Alta Afabilidad. (Modestia, sensibilidad hacia los demás, 
confianza, franqueza, altruismo) 

Relaciones sociales, apertura de emociones a los demás, 
ventilación emocional, empleo del humor. 

Conclusiones:  
Las interpretaciones catastrofistas, el aislamiento 

social, la evitación de lugares y personas que pudieran 
ayudarnos y las emociones negativas como rabia, frustración y 
desesperanza pueden hacernos augurar un peor pronóstico en el 
afrontamiento y la recuperación así como una peor calidad de 
vida. 

Por el contrario, tomar parte activa en la recuperación, 
seguir los tratamientos y consejos médicos, compartir nuestros 
pensamientos y emociones, salir y disfrutar de la vida (aún 
condicionado por la enfermedad) reinterpretar las situaciones y 
dejar de lamentarnos, manifestar y aceptar cariño, tener 
esperanza y ganas de vivir, serán  nuestro mejor aliado y 
pueden marcar el éxito o fracaso de cara a vencer una 
enfermedad o en el caso de una enfermedad crónica, tener una 
mejor calidad de vida. 
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*Factores de Personalidad y escalas que los componen, y una breve 
definición, según el modelo de “Los 5 Grandes”. (Costa y McCrae) 

 
Neuroticismo / Estabilidad emocional. El neuroticismo describe 
la tendencia a experimentar emociones negativas como respuesta 
a amenazas percibidas  
Amabilidad. Comprende rasgos relacionados con el altruismo. 
Empatía y comportamiento amistoso. Amable con los demás. 
Implica una tendencia a cooperar, mantener la armonía social y 
tener en consideración a los demás. 
Responsabilidad o Tesón. Hace referencia a rasgos relacionados 
con la autodisciplina, la organización y el control de los 
impulsos. Refleja la habilidad para ejercer el autocontrol 
necesario, para seguir reglas o perseguir metas. 
Extroversión. Describe rasgos como sociabilidad, asertividad, 
expresión emocional, excitabilidad y locuacidad. 
Apertura a la experiencia. Incluye la imaginación, creatividad, 
curiosidad intelectual y aprecio por las experiencias 
estéticas, como el arte, la literatura. 
 
 
 
 
 


