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Resumen 

El objetivo de este trabajo ha sido el de explorar las características de personalidad en personas 

que han sufrido infarto agudo de miocardio y otras patologías isquémicas. Las diferencias en la 

literatura científica sobre la validez de suponer que la personalidad de Tipo A o de Tipo D 

predispone a sufrir trastornos cardiovasculares, ha determinado una investigación que, a través 

del Inventario Clínico Multiaxial de Millon II, intenta buscar patrones comunes que permitan 

caracterizar a las personas internadas en unidades coronarias a causa de trastornos isquémicos. 

Se ha trabajado con la información obtenida en 82 casos registrados en el Hospital Interzonal 

General de Agudos de la ciudad de Mar del Plata. Los resultados indican que, por un lado, se 

verifica una tasa significativamente alta de trastornos de personalidad y, por otro lado, que existe 

variabilidad en los patrones de personalidad de las personas internadas en una Unidad Coronaria 

y, por lo tanto, resulta arriesgado suponer un perfil de personalidad específico asociado a la 

incidencia de trastornos cardiovasculares.  
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RELACIONES ENTRE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD  

Y ENFERMEDADES  CARDIOVASCULARES 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La propensión psicológica a la enfermedad coronaria es considerada como uno de los primeros 

factores de riesgo reconocidos (Marusic, 2000). Si bien, los mecanismos por los cuales los 

factores de riesgo psicológico influyen sobre el sistema cardiovascular aún no están tan claros 

como los de los factores biológicos, se reconoce la importancia de los rasgos de personalidad, 

características conductuales, estrategias de afrontamiento al estrés y otros. Parece ser que los 

mecanismos biológicos podrían ser mediados por influencias psicológicas para determinar la 

enfermedad coronaria (Marusic, 2000). 

Los factores psicológicos en los trastornos isquémicos cardiovasculares (TIC), presentan una 

influencia tanto en el surgimiento de la patología como en su curso. Por ejemplo, los estudios de 

seguimiento de sujetos que han sufrido un infarto de miocardio, indican un pronunciado 

deterioro físico, psicológico y social, tras abandonar el hospital, que parece relacionarse con la 

reacción psicológica provocada por el mismo hecho de sufrir un infarto, más que con el grado de 

deterioro del sistema cardiovascular (Bueno y Buceta, 1997). Esto es, los factores que podrían 

relacionarse con la presencia de trastornos emocionales post-infarto no guardan relación con los 

índices de severidad de la enfermedad sino con ciertas variables relacionadas con la evaluación 

subjetiva del paciente como el grado de preocupación por el estado de salud, la presencia de 

trastornos emocionales pre-infarto y otras. Cinco han sido las condiciones psicológicas que se 

asocian a los TIC: depresión, ansiedad, factores de personalidad y rasgos de carácter, aislamiento 

social y estrés crónico (Rozanski y otros, 1999). 



  

En 1959 los cardiólogos Rosenman y Friedman, en un intento por determinar cuales eran las 

características personales de quienes habían sido afectados por un infarto de miocardio, 

propusieron un conjunto de características de comportamiento que parecía describir la forma en 

la que estos pacientes se comportaban. A este conjunto de características lo denominaron “patrón 

de conductas tipo A” y se caracterizan por: a) esfuerzo intenso y mantenido hacia el logro de 

objetivos auto seleccionados y, por lo general, pobremente definidos; b) elevada inclinación 

hacia la competitividad; c) deseo persistente de reconocimiento y prestigio; d) constante 

implicación en múltiples y diversas actividades que, generalmente, exceden la disponibilidad de 

tiempo del sujeto; e) propensión habitual a la aceleración en la realización de actividades 

diversas; y f) extraordinario nivel de alerta física y mental. 

Por muchos años, la investigación cardiovascular se enfocó exclusivamente sobre la 

personalidad tipo A y los avances en los tratamientos fueron minúsculos (Lesperance y Frasure-

Smith, 1996). Si bien diversos estudios (Kawachi y otros, 1998; Munakata y otros, 1999; Coelho 

y otros, 1999) realizados en los últimos años para sostener la asociación entre personalidad tipo 

A y TIC, tal asociación también ha sido cuestionada por numerosas investigaciones (Rozanski y 

otros, 1999; Espnes y Opdahl, 1999; Schroeder y otros, 2000; Myrtek, 2001; Friedman y otros, 

2001). A raíz de esta divergencia, en la comunidad científica se ha generado interés por la 

consideración de factores de riesgo psicológico asociados a los trastornos cardiovasculares más 

pasajeros, tales como depresión o ansiedad (Lesperance y Frasure-Smith, 1996). También la 

hostilidad ha emergido como un potencial factor que contribuye a la afección cardíaca (Rozanski 

y otros, 1999). 

Complementando a lo anterior, un nuevo tipo de personalidad ha sido propuesta como 

relacionada con el riesgo de contraer TIC (Lesperance y Frasure-Smith, 1996). Junto con otros 

investigadores, Denollet (Denollet, Sys, Stroobant y Rombouts, 1996; Denollet y Brutsaert, 

1998), definió la personalidad tipo D (de "distress") como un rasgo de personalidad caracterizado 

por la afectividad negativa (tendencia a preocuparse y a tener una visión pesimista de las cosas, 



  

acompañada a menudo de sentimientos de infelicidad o irritación, de síntomas depresivos y de 

tensión crónica y de un bajo nivel de bienestar subjetivo) y por la inhibición social (tendencia a 

mantenerse distanciado de los demás, inhibir a menudo la expresión de los sentimientos y bajos 

niveles de soporte social percibido). La personalidad tipo D resultó ser un predictor de 

mortalidad a largo plazo en pacientes con TIC, independientemente de los factores de riesgo 

biomédicos. La evidencia acumulada sugiere que una combinación de alta afectividad negativa y 

alta inhibición social, que da por resultado el subtipo de personalidad tipo D, suele estar presente 

en pacientes en riesgo de TIC (Denollet, 2000; Denollet, Vaes y Brutsaert, 2000). 

Lo que los distintos estudios realizados, desde los trabajos pioneros de Friedman y Rosenman 

hacia fines de los 50' en adelante, han tratado de demostrar es el potencial rol de la personalidad 

como determinante en los TIC. Incluso, el diferente impacto de los TIC sobre hombres y mujeres 

también ha sido atribuido a factores de personalidad: el tipo de personalidad, los roles sociales 

desempeñados, el soporte social y otros aspectos ligados al sexo constituyen una serie de factores 

de riesgo para los TIC y explicarían la diferencia de frecuencia y mortalidad por cardiopatía 

coronaria entre sexos (si bien en la sociedad actual tiende a haber una nivelación) (Abadal, 

1999). Sin embargo, tal como se expuso previamente, no existe acuerdo sobre cuales serían los 

rasgos, perfiles, patrones o estilos de personalidad que se asociarían a los trastornos 

cardiovasculares. Por lo tanto, resulta pertinente considerar un acercamiento a la personalidad en 

la identificación de los pacientes en riesgo de enfermedad cardíaca, utilizando nuevas 

aproximaciones teóricas e instrumentos para la evaluación de la personalidad que permitan 

obtener información más completa. El tema adquiere importancia mayúscula si se considera que 

las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en la Argentina, 

siendo el infarto agudo de miocardio una de sus formas más agresivas (Hirschon y otros, 1998). 

Es por todo lo anterior que en este trabajo, intentamos realizar una evaluación objetiva de la 

personalidad en pacientes que han sufrido patologías isquémicas, con el objeto de determinar 

estilos y trastornos de personalidad. Dadas las diferencias en la literatura sobre que 



  

características de personalidad pueden asociarse al surgimiento de las enfermedades coronarias, 

se decidió iniciar un estudio orientado a buscar estilos y/o trastornos de personalidad que 

permitieran caracterizar a las personas internadas en unidades coronarias, utilizando un moderno 

instrumento psicométrico que permite establecer, con precisión y economía, un continuo entre 

aspectos funcionales y disfuncionales de la personalidad: el Inventario Clínico Multiaxial de 

Millon II [MCMI-II] (Millon, 1999). 

La conceptualización de Millon respecto a la personalidad y sus trastornos (Millon, 1969 y 1981; 

Millon y Klerman, 1986; Millon y Everly, 1994) resulta adecuada para los fines propuestos 

porque permite un acercamiento teórico al tema de por qué las personas se comportan de la 

forma en que lo hacen y por qué, en ocasiones, este funcionamiento puede resultar disfuncional. 

El MCMI-II, desarrollado a partir del modelo teórico propuesto por Millon, resulta, en principio, 

una prueba adecuada para la evaluación de la personalidad. Choca y otros (1996) consideran que 

el MCMI-II proporciona un fiel reflejo de la conceptualización teórica de Millon sobre los 

trastornos de personalidad. Además, según Piotrowski (1997), una revisión de estudios recientes 

indica que el MCMI ocupa un lugar preponderante entre los tests más frecuentemente usados en 

la práctica clínica, siendo solo superado por el MMPI en el área de la evaluación objetiva de la 

personalidad.  

El Inventario Clínico Multiaxial de Millon-II es una prestigiosa técnica de evaluación en 

psicología clínica y psicopatología, construida en función de una formulación moderna de la 

teoría de los patrones de personalidad sobre la idea de un continuo normal-anormal. En este 

modelo se propone una aproximación funcional e interpersonal, que da cuenta de los vínculos 

conceptuales entre las características clínicas observadas en los individuos que podrían ser 

identificados como prototipos de un determinado patrón, y los factores etiológicos  (biológicos y 

psicológicos) y etapas del desarrollo que podrían ser establecidas para cada uno de esos 

prototipos. El instrumento también introduce la importancia de las estrategias de afrontamiento 

(coping) que pueden traducirse en estilos de comportamiento interpersonal, la consideración de 



  

la dinámica intrapsíquica (mecanismos de defensa y procesos inconscientes) que pueden inferirse 

a partir del examen retrospectivo y prospectivo de la trayectoria biográfica personal y, 

finalmente, la posibilidad de observar o modelar las estrategias intra e interpersonales que 

presentan una tendencia a perpetuar los patrones de personalidad, consolidándolos. 

El principal objetivo del MCMI-II es proporcionar información en tareas de evaluación y 

tratamiento de personas con dificultades emocionales e interpersonales. Las puntuaciones de 

corte individuales para cada una de las escalas, pueden ser usadas para tomar decisiones sobre 

trastornos comportamentales primarios o síndromes clínicos. De la misma forma, los niveles de 

puntuación de los grupos de escalas pueden ofrecer motivos para emitir juicios del deterioro, 

gravedad y cronicidad de la patología. Una interpretación más extensa y dinámica de las 

relaciones entre sintomatología, conductas de afrontamiento, estilo interpersonal y estructura de 

la personalidad se puede derivar del examen de los patrones que configuran las 22 escalas 

clínicas del MCMI-II. 

Por otra parte, el MCMI-II resulta adecuado para la exploración de la personalidad porque sus 

resultados permiten un acercamiento a los estilos (o rasgos) de personalidad y no sólo a los 

trastornos de personalidad (Choca y Van Denburg, 1998). El DSM-III-R ((American Psychiatric 

Association, 1988) define los rasgos de personalidad como pautas duraderas en la forma de 

percibir, pensar y relacionarse con el ambiente y con uno mismo, y que se hacen presentes en 

una amplia gama de contextos personales y sociales. Estos rasgos sólo constituyen un trastorno 

de personalidad cuando resultan inflexibles y desadaptativos. En la concepción de Choca y Van 

Denburg, el MCMI brinda una medida de las asunciones básicas de la persona, de sus actitudes 

más destacadas y de su forma característica de interactuar, sin dar por sentado que cualquier 

elevación es señal de patología; además, permite un análisis considerando las puntuaciones 

elevadas de las distintas escalas de personalidad de forma integrada. En adición, el MCMI 

permite medir también la presencia de ciertas condiciones sintomáticas tales como ansiedad, 

depresión y otras. 



  

En síntesis, en este trabajo se considera que pueden existir ciertos estilos de personalidad 

disfuncionales (que en algunos casos pueden llegar a convertirse en trastornos de personalidad) 

que determinan una propensión a las enfermedades isquémicas. Se asume además que esos 

estilos pueden ser detectados y el que el MCMI-II es un instrumento adecuado para hacerlo. 

El estudio de la personalidad en pacientes con TIC, además, vendría a sumarse al campo mucho 

más vasto de los trastornos de personalidad. Diversos autores consideran a este tema como uno 

de los más relevantes de la psicopatología actual y las revisiones y propuestas de líneas de 

trabajo son constantes (Millon, 2000; Oldham y Skodol, 2000; Widiger, 2000). 

 

METODOLOGÍA 

Muestra 

Se trabajó con una muestra incidental, ya que los sujetos evaluados fueron aquellos que 

ingresaron a la Unidad Coronaria del Hospital Interzonal General de Agudos, Mar del Plata, 

Argentina, durante un período de cuatro meses. Finalmente, se obtuvo información de 82 

pacientes, 60 de sexo masculino y 22 de sexo femenino. Muchos pacientes no pudieron ser 

evaluados a causa de su condición física o de su traslado a otras unidades de atención.  

Instrumento 

Para evaluar las características (estilos y trastornos) de la personalidad, se utilizó el Inventario 

Clínico Multiaxial de Millon II -MCMI-II- (Millon, 1999). Con este instrumento se busca 

detectar la existencia de patrones de personalidad comunes, presumiblemente relacionados con el 

surgimiento del TIC. El MCMI-II tiene 175 ítems con formato de respuesta Verdadero/Falso, y 

un tiempo relativamente breve de aplicación (15 a 25 minutos). Las diferentes características de 

la personalidad patológica son recogidas en 26 escalas: 4 escalas de fiabilidad y validez (validez, 

sinceridad, deseabilidad y alteración); 10 escalas básicas de la personalidad (esquizoide, fóbica, 

dependiente, histriónica, narcisista, antisocial, agresivo-sádica, compulsiva, pasivo-agresiva y 

autodestructiva/masoquista); 3 escalas de personalidad patológica (esquizotípica, límite o 



  

borderline y paranoide); 6 síndromes clínicos de gravedad moderada (ansiedad, histeriforme, 

hipomanía, distimia, abuso de alcohol y abuso de drogas); y 3 síndromes clínicos de gravedad 

severa (pensamiento psicótico, depresión mayor y trastorno delirante). 

La teoría que orienta al MCMI-II (Millon, 1969 y 1981; Millon y Klerman, 1986) tiene base en 

las derivaciones de una combinación circumpleja y simple de variables. Esencialmente, coloca 

10 estilos básicos de funcionamiento de la personalidad que pueden formarse lógicamente de una 

matriz con dos dimensiones básicas.  

La primera dimensión constituye la fuente primaria de la cual los pacientes obtienen comodidad 

y satisfacción (refuerzos positivos) o intentan evitar la angustia emocional y el dolor (refuerzos 

negativos). Aquellos que experimentan pocas gratificaciones o satisfacciones en la vida, son 

considerados sujetos retraídos; los pacientes que utilizan las circunstancias para conseguir 

refuerzo positivo o evitar refuerzo negativo, o para sustituir dolor por placer son denominados 

personalidades discordantes; aquellos que miden sus satisfacciones o malestares de acuerdo a 

como reaccionan los otros, se describen como dependientes; el estilo independiente se verifica 

cuando la gratificación se mide principalmente del punto de vista de los deseos y valores 

propios; finalmente, aquellos que experimentan considerables conflictos sobre si, que tienen 

como guía lo que los otros dicen o desean, u por sus propias necesidades y deseos oposicionistas, 

son considerados personalidades ambivalentes. 

La segunda dimensión de la matriz teórica refleja el modelo básico de conducta instrumental o 

de afrontamiento (coping) que el paciente aplica de forma característica para aumentar al 

máximo las gratificaciones y para minimizar el dolor. A los pacientes que parecen despiertos y 

atentos, participativos y manipuladores de los sucesos de la vida para lograr gratificación y evitar 

el malestar, se los denomina de patrón activo; en contraste, aquellos que parecen apáticos, 

reservados, resignados o aparentemente satisfechos, que permiten que los sucesos tomen su 

propio curso sin control o sin intervenir en ellos, son llamados de patrón pasivo. De la 

combinación de las cinco fuentes de refuerzo primario con los dos patrones instrumentales o de 



  

afrontamiento, se obtienen 10 estilos básicos de personalidad: activo y pasivo retraído; activo y 

pasivo discordante; activo y pasivo dependiente; activo y pasivo independiente; y activo y pasivo 

ambivalente.  

Siguiendo con la idea de continuidad sindrómica que sostiene el autor, los tres trastornos de 

personalidad restantes (esquizotípico, límite y paranoide) pueden ser considerados como 

elaboraciones más graves de los trastornos de personalidad básicos, que son una desviación 

patológica de estilos normales y saludables. Así, por ejemplo, un estilo de personalidad 

introvertida puede dar lugar a un trastorno esquizoide de personalidad e incluso, en los casos de 

mayor gravedad, a un trastorno esquizotípico de la personalidad; un estilo de personalidad 

sociable puede dar lugar a un trastorno histriónico de la personalidad o a un trastorno límite de la 

personalidad en los casos más graves. 

En contraste con los trastornos de personalidad (Eje II), los síndromes clínicos que comprende el 

Eje I se explican mejor como una extensión o distorsión de los patrones básicos de personalidad. 

Esos síndromes presentan la tendencia a ser estados relativamente breves o transitorios, 

aumentando o diminuyendo en el tiempo en función del impacto de las situaciones estresantes. 

Se trata de acentuaciones del estilo básico de personalidad. Toman significados e importancia 

solo en el medio de la personalidad del paciente y deberían ser evaluados en referencia a ese 

modelo. A pesar de que se puede observar que, con seguridad, los trastornos aparecen con mayor 

frecuencia asociados a estilos particulares de personalidad, cada estado sintomático se puede dar 

con distintos patrones. Por ejemplo, la depresión neurótica o distimia (Escala D) se verifica con 

mayor frecuencia en personalidades evitativas, dependientes y auto-destructivas; la dependencia 

del alcohol (Escala B) se encuentra comúnmente entre patrones histéricos y antisociales. 

En función de que es posible encontrar diferentes covariaciones entre los síndromes del Eje I y 

los estilos de personalidad del Eje II, es fundamental construir un modelo en el cual, esas 

relaciones puedan ser especificadas con claridad. A pesar de que los síndromes y las 

personalidades sean evaluados independientemente, cada síndrome debería coordinarse con el 



  

patrón específico de personalidad con el cual se relaciona. La mayoría de los síndromes clínicos 

descritos son de tipo reactivo, es decir, de menor duración que los trastornos de personalidad. 

Representan estados en los cuales un proceso patológico activo se manifiesta claramente. 

Muchos de esos síntomas son producidos por sucesos externos y aparecen de forma imprevista, 

con frecuencia acentuando o intensificando los aspectos centrales del estilo básico de 

personalidad. Las escalas de Ansiedad (A), Histeria de tipo somatoforme  (H), Hipomanía (N), 

Neurosis Depresiva (D), Abuso del alcohol (B) y Abuso de las drogas (T) representan trastornos 

de gravedad moderada, en cuanto que las escalas de Pensamiento Psicótico (SS), Depresión 

Mayor (CC) y Trastorno Delirante (PP) reflejan trastornos de gravedad acentuada. 

A continuación se describen brevemente las características destacadas de cada una de las escalas 

que componen a este instrumento. 

Descripción de las escalas básicas de personalidad. 

1. Esquizoide: personas que se distinguen por su carencia de deseo y su incapacidad para 

experimentar en profundidad placer o dolor. Tienden a ser apáticos, indiferentes, distantes y 

asociales, con necesidades afectivas y sentimientos emocionales mínimos. 

2. Fóbica (evitativa): personas que experimentan pocos refuerzos positivos tanto de sí mismos 

como de los otros, son vigilantes y se distancian siempre de la anticipación ansiosa de los 

aspectos dolorosos de la vida. 

3. Dependiente (sumisa): individuos que han aprendido a volverse hacia los otros como fuente de 

protección; se caracterizan por una búsqueda de relaciones en las que se puedan apoyar para 

conseguir afecto, seguridad y consejo. 

4. Histriónica: personas que de manera activa y emprendedora, y bajo una apariencia de 

autoconfianza y serenidad, buscan el elogio y el afecto de los otros; actúan siempre de manera de 

aumentar al máximo la cantidad de atención y favores que reciben. 



  

5. Narcisista: individuos que se hacen notar por sus actitudes egoístas, experimentando placer 

primario simplemente por permanecer pasivos o centrados en sí mismos; sobreestiman su propio 

valor y presumen que los demás lo reconocerán también. 

6A. Antisocial: personas que mediante comportamientos ilegales manipulan el entorno a favor de 

sí mismos; son irresponsables, impulsivos, insensibles y crueles y asumen que los demás son 

informales y desleales. 

6B. Agresivo-sádica: individuos que nos son juzgados públicamente como antisociales, pero 

cuyas acciones significan satisfacción y placer personal en comportamientos que humillan a los 

demás y violan sus derechos y sentimientos. 

7. Compulsiva: personas de conducta prudente, controlada y perfeccionista, derivada de un 

conflicto entre la hostilidad hacia los demás y el temor a la desaprobación social; resuelven esta 

ambivalencia suprimiendo el resentimiento y sobre adaptándose, y estableciendo elevadas 

exigencias sobre sí mismos y los demás. 

8A. Pasivo-agresiva: individuos que pugnan entre seguir los refuerzos ofrecidos por los demás y 

los deseados por sí mismos; se meten en discusiones y riñas interminables ya que vacilan entre la 

obediencia, y el desafío y negativismo agresivo. 

8B. Autodestructiva: personas que se relacionan con los demás de manera obsequiosa y auto 

sacrificada; permiten, y hasta fomentan, que los demás les exploten o se aprovechen de ellas; 

muchos afirman que merecen ser avergonzados o humillados. 

Escalas  de problemas estructurales graves. 

S. Esquizotípica: personas que prefieren el aislamiento social, con mínimas obligaciones y 

apegos personales; con frecuencia aparecen como ensimismados y reflexivos. 

C. Límite (Borderline): personas que experimentan intensos estados de ánimo endógenos, con 

períodos recurrentes de abatimiento y apatía, frecuentemente mezclados con períodos de enfado, 

inquietud o euforia; su rasgo más característico es la inestabilidad y labilidad de su estado de 

ánimo. 



  

P. Paranoide: personas que muestran una desconfianza vigilante respecto de los demás y una 

defensa nerviosamente anticipada contra la decepción y las críticas; resisten al control y las 

influencias externas; se distinguen por la inmutabilidad de sus sentimientos y la rigidez de sus 

pensamientos. 

Escalas de síndromes clínicos de gravedad moderada. 

A. Ansiedad: personas indecisas, inquietas, que muestran un estado generalizado de tensión, y 

que tienden a quejarse de una gran variedad de malestares físicos; la mayoría manifiesta una 

incapacidad de relajación, movimientos nerviosos y tienen un sentido aprensivo de la inminencia 

de problemas. 

H. Histeriforme (tipo Somatoforme): personas con dificultades psicológicas expresadas  a través 

de canales somáticos, con períodos persistentes de agotamiento, abatimiento y una preocupación 

constante por la pérdida de la salud. 

N. Hipomanía: individuos que evidencian períodos de alegría superficial, elevada autoestima, 

nerviosa sobre actividad y distractibilidad, habla acelerada, impulsividad, entusiasmo no 

selectivo y cambios rápidos y lábiles del estado de ánimo. 

D. Neurosis depresiva (Distimia): personas que han sido afectadas por sentimientos de desánimo 

o culpabilidad, con una carencia de iniciativa y apatía en el comportamiento, baja autoestima 

frecuentemente acompañada de comentarios autodesvalorativos. 

B. Abuso del alcohol: personas con probable historia del alcoholismo, que han hecho esfuerzos 

para superar esa dificultad con escaso éxito, con lo que experimentan un considerable malestar. 

T. Abuso de drogas: personas con probable historia reciente o recurrente de abuso de drogas, con 

dificultades para reprimir los impulsos o mantenerlos dentro de límites socialmente 

convencionales y con incapacidad para manejar las consecuencias personales de esos 

comportamientos. 

Escalas de síndromes clínicos de gravedad acentuada. 



  

SS. Pensamiento psicótico: individuos que muestran periódicamente un comportamiento 

incongruente, desorganizado o regresivo, apareciendo con frecuencia confusos y desorientados y 

mostrando afectos inapropiados, alucinaciones y delirios. 

CC. Depresión mayor: personas habitualmente incapaces de funcionar en un ambiente normal, se 

deprimen gravemente y expresan temor hacia el futuro, ideas suicidas y un sentimiento de 

resignación; son comunes los sentimientos de inutilidad y culpabilidad. 

PP. Trastorno delirante: personas que experimentan delirios irracionales pero interconectados de 

naturaleza celotípica, persecutoria o de grandeza; su estado de ánimo es habitualmente hostil, 

con una tensión persistente concomitante, sospechas, vigilancia y alerta ante la posible traición. 

Procedimiento 

El MCMI-II fue administrado individualmente el día posterior al ingreso a la Unidad Coronaria. 

Con el objeto de controlar las dificultades generadas por los diferentes niveles culturales, los 

reactivos del instrumento fueron leídos por los administradores, que fueron previamente 

entrenados en esta técnica de recolección de datos. 

 

RESULTADOS 

Inicialmente, se debe informar que de los 82 sujetos evaluados, los resultados de 18 de ellos 

(22%) fueron invalidados por tener una puntuación superior a la permitida en la escala de 

sinceridad (X).  

Con el objeto de explorar la prevalencia de algún trastorno de personalidad en particular en los 

sujetos internados en unidades coronarias a causa de trastornos isquémicos cardiovasculares, se 

determinó, en primera instancia cual era la escala del perfil de personalidad que aparecía con la 

puntuación más elevada, siempre que la tasa base (TB) fuera superior a 85 y, por lo tanto, 

configurara una disfuncionalidad patológica, clasificada en el eje II del DSM. De acuerdo a 

Choca y Van Denburg, (1997), la puntuación TB indica, más que el lugar que un individuo 



  

ocupa dentro de la distribución normal, la probabilidad que tiene de presentar un atributo 

determinado. Los resultados se presentan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Frecuencia de Escalas del Perfil de Personalidad con puntuación más elevada y TB>85 

 Escala Frecuencia Porcentaje 

Informe Inválido 18 22,0 

Ninguna escala con TB > 85 2 2,4 

1- Esquizoide 8 9,8 

2- Fóbica 4 4,9 

3- Dependiente 7 8,5 

4. Histriónica 0 0 

5- Narcisista 3 3,7 

6a- Antisocial 7 8,5 

6b- Agresivo-sádica 2 2,4 

7- Compulsiva 13 15,9 

8a- Pasivo-agresiva 9 11,0 

8b- Autodestructiva 9 11,0 

Total 82 100,0 

 

Principalmente, llama poderosamente la atención que el 75,6% (n=62) de los sujetos evaluados 

presente puntuaciones indicadoras de disfuncionalidad, es decir, por encima de un valor estándar 

de 85. Tan sólo 2 sujetos (2,4%) no presentan disfuncionalidades de la personalidad. El mayor 

porcentaje, aproximadamente el 16% (n=13), se registra en la escala 7 (estilo compulsivo). La 

siguen las escalas 8a (pasivo-agresiva) y 8b (autodestructiva) con el 11% (n=9) cada una.  Sin 

embargo, la escala 1 (esquizoide) con un 9,8% (n=8) y las escalas 3 (dependiente) y 6a 

(antisocial) con un 8,5% (n=7) cada una, indican mucha variabilidad de los trastornos 

observados. En orden decreciente tenemos las escalas 2 (fóbica), 5 (narcisista) y 6b (agresivo 

sádica) con menos de 5% cada una. Se debe destacar que ninguno de los sujetos presentó su 

puntuación más alta –y superior a 85- en la escala 4 (histriónica). 

Para continuar y completar la caracterización de la personalidad de los pacientes cardíacos 

internados en unidades coronarias, determinamos la frecuencia de aparición de puntajes 



  

superiores a 85 en las tres escalas que representan problemas estructurales graves o trastornos de 

personalidad. Los resultados se presentan en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Frecuencia de Escalas de Trastornos de Personalidad con Tasa Base >85 

 Escalas Frecuencia Porcentaje 

Informes inválidos 18 22,0 

Sin problemas estructurales graves 36 43,9 

c- Borderline 5 6,1 

p- Paranoide 15 18,3 

s- Esquizotípica 8 9,7 

Total 82 100,0 

 

Aproximadamente el 44% (n=54) de los sujetos evaluados no presenta puntuaciones indicadoras 

de problemas estructurales o trastornos de personalidad graves, es decir, tasas base por encima 

de un valor estándar de 85. El mayor porcentaje, 18,3% (n=15), se registra en la escala P 

(paranoide). Le siguen las escalas S (esquizotípica) con el 9,7% (n=8) y la escala C (borderline) 

con el 6,1% (n=5).  

Para avanzar con nuestro objeto de caracterizar la personalidad de los pacientes cardíacos 

internados en unidades coronarias, determinamos cual era la escala de las que representan 

síndromes clínicos moderadamente graves -clasificados en del eje I del DSM- que aparecía con 

la puntuación más elevada, siempre que la tasa base fuera superior a 85. Los resultados se 

presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Frecuencias de Escalas de Síndromes Clínicos con Tasa Base >85 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Informes inválidos 18 22,0 

Sin presencia de síndromes moderados 30 36,5 

a- Ansiedad 16 19,5 

b- Abuso de alcohol  1 1,2 

d- Neurosis depresiva (distimia) 6 7,3 

h- Histeriforme (tipo somatoforme) 2 2,4 

n- Hipomanía 5 6,1 

t- Abuso de drogas 4 4,9 

Total 82 100,0 

 



  

Inicialmente debemos destacar que más de un tercio (36,5%) de los sujetos evaluados no 

presentaron puntuaciones superiores a 85 en estas escalas. Entre quienes se observaron 

puntuaciones indicadoras de síndromes clínicos moderados, es claro el predominio de la escala A 

(ansiedad) afectando a casi un 20% de la población (19,5%, n=16). En orden decreciente le 

siguen las escalas D (neurosis depresiva o distimia para el DSM) con un 7,3% (n=6), N 

(hipomanía) con 6,1% (n=5) y T (abuso de drogas), en casi un 5% de la población. Los 

porcentajes correspondientes a las escalas H (histeriforme) y B (abuso de alcohol) presentan 

frecuencias despreciables. 

Finalmente, determinamos la frecuencia de aparición de tasas base superiores a 85 en las tres 

escalas que representan síndromes clínicos severos. Los resultados se presentan en la Tabla 2.  

 

Tabla 4. Frecuencias de Escalas de Síndromes Clínicos severos con Tasa Base >85 

Escala Frecuencia Porcentaje 

Informe inválido 18 22,0 

Sin presencia de síndromes severos 47 57,3 

cc- Depresión mayor 3 3,6 

pp- Trastorno delirante 9 11,0 

ss- Pensamiento psicótico 5 6,1 

Total 82 100,0 

 

Es importante destacar que más de la mitad (57,3%) de los sujetos evaluados no presentaban 

puntuaciones que indicaran la presencia de síndromes clínicos severos o acentuados. Sin 

embargo resulta interesante el dato de que las respuestas del 11% de estos pacientes presentaron 

indicadores de Trastorno delirante. El 6,1% presentó indicadores de Pensamiento psicótico y el 

3,6% de Depresión mayor. 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a Choca y Van Denburg (1998), si bien se espera que el MCMI mida tanto rasgos o 

atributos bastante estables como estados temporales (expectativa proveniente del hecho de que la 



  

confiabilidad test-retest suele ser más alta en las escalas de personalidad que en las que miden 

síndromes clínicos), hay que considerar que los resultados del test están muy condicionados por 

los sentimientos y percepciones del sujeto en el momento de responder el inventario, sobre todo 

cuando éste sufre graves perturbaciones o se encuentra en un estado muy distinto al habitual. Así 

pues sería más adecuado considerar las puntuaciones que obtiene un sujeto únicamente como un 

reflejo de su estado en un momento concreto. Por ello, se debe tener mucho cuidado al analizar 

estos resultados, ya que los datos han sido recogidos durante la internación de los sujetos en una 

Unidad Coronaria, a causa de trastornos isquémicos cardiovasculares.  

Inicialmente, debemos destacar como un dato relevante la elevada tasa de trastornos de la 

personalidad que se observan en esta población. El 75% de los sujetos evaluados y en realidad, el 

97% de los sujetos con informes válidos presentó indicadores de trastornos de la personalidad. 

En general, con relación a los estilos de personalidad, los resultados indican mucha variabilidad 

en los tipos de trastornos detectados en estos pacientes internados en unidades coronarias. Si bien 

en la distribución de frecuencias se observa una cierta preeminencia de trastornos compulsivos, 

pasivo-agresivos y autodestructivos, no se puede obviar que también tienen una frecuencia 

considerable los trastornos de tipo esquizoide, dependiente y agresivo-sádico. Un dato que 

resulta llamativo es que no se encontró ningún caso caracterizado como histriónico, cuando 

algunas referencias en la literatura lo reportan como el más frecuente en determinadas 

poblaciones (Uhrlandt, Calzetti y Morales, 2000). Tampoco debemos olvidar que la 

determinación de los estilos y trastornos de personalidad con el MCMI-II se realiza combinando 

las características de todas las escalas que superan una puntuación de tasa base superior a 75 y 

que en este caso, solo nos hemos referido a una sola escala, aquella que obtuvo la puntuación 

más alta, superior a 85. Por lo tanto, al realizar la determinación del perfil, combinando todas las 

escalas con puntuación superior a 75, obtuvimos una gran variación de tipos, donde la frecuencia 

más alta fue de tan solo 3 sujetos. Este hecho deberá ser revisado en el futuro, cuando se cuente 

con una población evaluada más numerosa.  



  

Continuando con la descripción de los trastornos observados en esta población, y sobre la base 

de las frecuencias más altas, que estos sujetos podrían caracterizarse por poseer estilos 

compulsivos, pasivo-agresivos y autodestructivos, destacando el hecho de que los dos primeros 

corresponden a personalidades ambivalentes, es decir, que el conflicto básico es sobre si guiarse 

por los que los otros dicen o desean o por sus propias necesidades y deseos. También creemos 

que es importante destacar que 40 de los 62 sujetos poseen un modelo básico de conducta 

instrumental o de afrontamiento pasiva. 

Al observar los resultados de las tres escalas indicadoras de problemas estructurales graves, 

resulta llamativo encontrar que el 18% de los sujetos presente características paranoides. De 

acuerdo a la literatura y al DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995), la prevalencia de 

este trastorno en la población normal es de 0,5 al 2,5% en la población general, del 10-20% en 

los hospitales psiquiátricos y del 2-10% en los pacientes psiquiátricos ambulatorios. 

Cuando se analizan las frecuencias de los síndromes clínicos, resulta claro el predominio de los 

estados de ansiedad. Como se aclara en la literatura, los síndromes presentan la tendencia a ser 

estados relativamente breves o transitorios, aumentando o diminuyendo en el tiempo en función 

del impacto de las situaciones estresantes y toman significado e importancia solo en el medio de 

la personalidad del paciente. Por ello, si tomamos en cuenta que los sujetos de este estudio 

estaban internados en una Unidad Coronaria a causa de un accidente cardiovascular, evento 

obviamente estresante, se explica este predominio de la ansiedad. Por otro lado, el síndrome que 

le sigue en frecuencia de aparición, la distimia, también podría encontrar explicación en el 

momento que el sujeto enfrenta al responder al instrumento.  

Al analizar las escalas que evalúan la presencia de síndromes graves, aparece cierta 

contradicción con la literatura, ya que la depresión mayor, aparece con la menor frecuencia. El 

síndrome grave con mayor presencia en la población evaluada fue el trastorno delirante. 

Todos estos resultados contribuyen a alimentar la controversia de la literatura sobre la asociación 

de tipos específicos, patrones comunes o estilos particulares de personalidad (por ejemplo, 



  

personalidades de Tipo A o Tipo D) a la aparición de trastornos isquémicos cardiovasculares. Sin 

embargo, al momento de considerar el peso de estos resultados, se debe tomar en cuenta que son 

pocos los casos evaluados y que se debe contar con un número mayor de sujetos para contar con 

datos más firmes. 
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