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La presente investigación tiene como finalidad describir las estrategias de afrontamiento 

utilizadas en pacientes diagnosticados con VIH/SIDA según su estilo de personalidad. 

Los métodos y técnicas que se emplearon para el siguiente estudio fue la metodología 

cualitativo y cuantitativo tomando como fundamento el enfoque Cognitivo-Conductual, 

el cual es un modelo holístico que permite realizar un sustento más sólido en este 

estudio, además este permite una mejor comprensión de la concatenación existente entre 

los estilos de personalidad y las estrategias de afrontamiento en pacientes seropositivos; 

las categorías analizadas en este estudio fueron: estilos de personalidad y estrategias de 

afrontamiento. Los casos seleccionados fueron 6 pacientes seropositivos de atención 

subsecuente del Centro de Salud Tipo C Velasco Ibarra de la ciudad de Machala, los 

cuales fueron tomados sin distinción de sexo, edad ni orientacion sexual. La 

investigación se llevó a cabo bajo la modalidad de estudio mixto (cualitativo-

cuantitativo). El diseño con el que se trabajó fue de orientación narrativa, el método 

empleado fue el biográfico debido a que se recopilo datos narrados por los pacientes con 

el propósito de conocer sus pensamientos, ideas, emociones y sentimientos frente al 

foco de estudio tratado. Las técnicas e instrumentos aplicados fueron: entrevista 

profunda en áreas como laboral y personal, área familiar y social, afectiva y sexual, 

Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS) que mide diferentes estilos de 

personalidad (introvertido – retraído [asocial, pasivo y evitativo], inhibido – dudoso 

[evitativo, activo – aislado], Cooperativo [sumiso, pasivo-dependiente], sociable / 
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extrovertido [histriónico, dependiente activo], confiables / positivos [narcisista, pasivo-

independiente], fuerte y disidente [agresivo, activo independiente], controladores [ 

agresivos, activo discordante], respetuosos / conformistas [ conformistas pasivos – 

ambivalentes], sensible / quejumbroso [negativista, activo – ambivalente], sumisos 

[negativista, pasivo – discordante]), Ways of Coping que mide 3 estrategias de 

afrontamiento cognitivas - conductuales y emocionales. 

 

Los resultados obtenidos mediante la técnica e instrumentos implementados demuestran 

que los pacientes seropositivo presentan diversidad de rasgos de personalidad los cuales 

fueron constatados por el MIPS donde varios estilos, uno de los casos fue estilo sensible 

y quejumbroso refiriendo rasgos de negativismo y ambivalencia, cuatro de los casos 

estudiados representan al estilo fuerte y disidente acompañado de rasgos agresivos e 

independencia activa, y un caso con estilo de personalidad confiable positivo con rasgos 

narcisistas e independencia pasiva. A través del test Ways of Coping se determinó que 

hubo una prevalencia en las personas sujeto de estudio fueron las afectivas, ya que 

cuatro de seis paciente presentaron este tipo de estrategias, un caso basado en el 

escape/evitación, dos casos basados en la búsqueda de apoyo social y un caso basado en 

el auto-control; por otro lado, se presentaron tan solo dos casos en donde las estrategias 

de afrontamiento que se ponían en ejecución eran las cognitivas basadas en la 

resolución de problemas; mientras que no hubo ningún caso en donde se presentarán 

estrategias de afrontamiento conductuales. Los resultados obtenidos mediante los 

reactivos pudieron ser constatados a través de la entrevista de profundidad, puesto que 

se exploró las diversas áreas donde cada uno de ellos se desenvuelve en su vida 

cotidiana. 

Palabras Claves: Estilos de Personalidad, Estrategias de afrontamiento, VIH 
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The present investigation has as purpose describe the strategies of confrontation used in 

patients diagnosed with HIV / AIDS according to his style of personality. The methods 

and techniques that were used for the next study was the qualitative and quantitative 

methodology taking as foundation the cognitive – behavioral approach, which is a 

holistic model that allows a more solid sustenance in this study, in addition, this allows 

a better understanding of the existing concatenation between personality styles and 

coping strategies in seropositive patients. The categories analyzed in this study were: 

personality styles and coping strategies. The selected cases were 6 seropositive patients 

of subsequent attention of the Type C Health Center Velasco Ibarra of the Machala city,  

which were taken without distinction of sex, age or sexual orientation. The research was 

carried out under the modality of mixed study (qualitative-quantitative). The design 

with which the work was done was narrative orientation, the method used was the 

biographical one because data collected by the patients were collected with the purpose 

of knowing their thoughts, ideas, emotions and feelings in front of the focus of the 

study. The techniques and instruments applied were: deep interview in areas such as 

work and personal, family and social area, affective and sexual, Inventory of Personality 

Styles of Millon (MIPS) which measures different personality styles (introverted - 

withdrawn [asocial, passive and avoidant], inhibited - doubtful [avoidant, active - 

isolated], Cooperative [submissive, passive-dependent], sociable / extroverted 

[histrionic, active dependent], reliable / positive [narcissistic, passive- independent], 
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strong and dissident [aggressive, active independent], controllers [aggressive, active 

discordant], respectful / conformist [passive conformist - ambivalent], sensitive / 

complaining [negativist, active - ambivalent], submissive [negativist, passive - 

discordant] ), Ways of Coping that measures three cognitive-behavioral and emotional 

coping strategies. 

 

The results obtained through the technique and instruments implemented show that 

seropositive patients present diversity of personality traits which were confirmed by the 

MIPS where several styles, one of the cases was sensitive and complaining style 

referring to features of negativism and ambivalence, four of the cases studied represent 

strong and dissident style accompanied by aggressive features and active Independence, 

and a case with positive reliable personality style with narcissistic features and passive 

independence. Through the Ways of Coping test it was determined that there was a 

prevalence in the subjects subject of study were the affective ones, since four of six 

patients presented this kind of strategies, a case based on escape / avoidance, two cases 

based on the search for social support and a case based on self-control; On the other 

hand, there were only two cases where the coping strategies that were implemented 

were cognitive based on problem solving; whereas there were no cases in which 

behavioral coping strategies were presented. The results obtained through the reagents 

could be verified through the depth interview, since they explored the different areas 

where each one of them develops in their daily life. 

 

Keys words: Personality, Personality Styles, Coping, Coping strategies, HIV, 

Cognitive, Behavioral, Emotional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio surge del interés de analizar como el estilo de personalidad de 

sujetos que han sido diagnosticados con enfermedades catastróficas como el VIH-SIDA 

incide en las estrategias de afrontamiento que estos pongan en funcionamiento, dando 

importancia a la calidad de las relaciones sociales y familiares que los pacientes 

mantienen a partir del diagnóstico, debido a que estas juegan un papel importante en la 

vida de todo ser humano. 

  

 

Para González y Martínez (2015) los elementos de la personalidad intervienen sobre la 

forma de actuar y de comportarse de cada una de las personas ante una determinada 

situación. De esta manera se puede decir que la forma de afrontar los problemas y de 

reaccionar de cada uno de los individuos está sumamente ligada a su personalidad, la 

misma que está constituida por el temperamento y el carácter. 

  

 

En la actualidad existen múltiples investigaciones realizadas en distintos países que 

demuestran la relación existente entre personalidad y estrategias de afrontamiento, y 

esto es, gracias a las coherencias encontradas en las respuestas de los test de 

afrontamiento aplicados en cada una de aquellas investigaciones (Quintanilla, Valadez, 

Vega, y Flores, 2006). Sin embargo Ecuador es uno de los pocos países en donde los 

estudios respecto a esta temática son sumamente escasos, por esta razón se considera 

importante dar a conocer a la población todo lo que gira en torno a la misma. 

  

 

Según Carver y Cannor (citados en Cáceres, 2016) la personalidad y las estrategias de 

afrontamiento pueden afectar de manera significativa la calidad de vida del ser humano, 

puesto que aquellos dos constructos influyen en el impacto que ocasiona el 

afrontamiento. Por ello el objetivo del presente estudio es describir las estrategias de 

afrontamiento utilizadas en pacientes diagnosticados con VIH/SIDA según su estilo de 

personalidad, utilizando métodos y técnicas cuali-cuantitativas, tomando como 

fundamento el enfoque psicológico Cognitivo-Conductual. 
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En el Capítulo 1, se hace referencia a las Generalidades del objeto de estudio, es decir a 

la definición de los estilos de personalidad y estrategias de afrontamiento, a los hechos 

de interés en los cuales se evidencian los resultados obtenidos de investigaciones 

realizadas por otros autores que van relacionadas a la temática, a las causas del 

problema de estudio, a la tipología y síntomas asociados, al pronóstico, y a la 

contextualización y objetivo de la investigación. 

  

 

En el Capítulo 2, se hace referencia a la Fundamentación teórica y epistemológica de la 

investigación, que está basada en el enfoque Cognitivo-Conductual, mismo que aborda 

los constructos mentales y la forma de actuar del individuo, también, constan las teorías 

de soporte del enfoque antes mencionado, puesto que aquello contribuye a la fiabilidad 

y validez del estudio, por último, se sustenta la relevancia del enfoque mediante una 

argumentación teórica. 

  

 

En el Capítulo 3, se detalla la Metodología empleada en el estudio, aquí se señala el 

diseño de investigación aplicado, la congruencia de la teoría con las técnicas e 

instrumentos utilizados para la recogida de información, y las categorías de análisis que 

se han tomado en cuanta para tener resultados más eficaces. 

 

 

En el Capítulo 4, se encuentra la Discusión de Resultados, aquí se dan a conocer cuáles 

fueron los resultados obtenidos de toda la investigación realizada, posteriormente se 

redactan las conclusiones del trabajo, mismas que responden al objetivo planteado y se 

finaliza con las recomendaciones, las cuales responden a las conclusiones.   
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1.    GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

ESTILOS DE PERSONALIDAD Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON VIH-SIDA. 

1.1. Definición y Hechos de Interés 

 

La personalidad según Allport (1974) es aquella formación de constructos que se dan 

lugar en la psique humana sobre la percepción e interpretación de ciertos estímulos 

físicos, lo cual determinan el desenvolvimiento de la persona en el medio en que se 

encuentra inserto. Cabe recalcar que debido a lo complejo que resulta ser la 

personalidad, muchos psicólogos han ahondado en el estudio de la misma y han 

intentado dar un acercamiento sobre su definición y formación. 

 

Para Izquierdo (2002) la interacción de los sistemas de elaboración de información 

influye en la conformación de los diferentes tipos de personalidad, los cuales podrían 

darse como resultado de las experiencias vividas desde niños, siendo estas aceptadas por 

su entorno social, o pueden ser temporales que solo se las saca a relucir para conseguir 

determinados fines pero que posteriormente desaparecen. 

 

Para entender más a profundidad que es la personalidad, se describen los términos 

temperamento y carácter, de acuerdo a algunos teóricos estos dos conforman la 

personalidad. Al comienzo de la humanidad, ciertas circunstancias de la vida 

provocaron el desarrollo de tres instintos básicos (huida, defensa y reproducción), a raíz 

de aquello se moldearon un sin número de aspectos tanto psicológicos como fÍsicos que 

dieron lugar a tres temperamentos representados por tres dimensiones (ansiedad, 

hostilidad y extraversión) que están vinculados con la formación de estrategias 

cognitivas; por otro lado el carácter sale a relucir cuando la persona enfrenta a 

determinadas situaciones de tal forma que controla, modifica, corrige y regula las 

acciones a realizar para que sean agradables o aceptadas por la sociedad (Lluís, 2002). 

 

Pero la personalidad no solo es estudiada por medio del temperamento y el carácter, 

también existen otros autores que le dan un punto de vista genético, según Domínguez y 

Fernández (1999) en los genes humanos existen ciertas cualidades anatómicas y 
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fisiológicas que son heredadas y que contribuyen al desarrollo de la personalidad, por 

esta razón se señala que la personalidad comienza su desarrollo desde la infancia, 

cuando el niño empieza a diferenciarse de las demás personas que lo rodean. 

 

Hasta la actualidad existen muchas nociones con respecto a la personalidad llegandose a 

estudiarla desde un punto de vista temperamental, el cual contribuyó al surgimiento de 

enfoques puramente temperamentales, enfoques factoriales biologicistas, factoriales 

léxicos y nomotéticos y desde el punto de vista de las experiencias, dando lugar a los 

modelos situacionistas y conductistas, los cuales aportaron al estudio de la relación 

existente entre la personalidad y las estrategias de afrontamiento (Tous, 2008); estas 

últimas según Lazarus  (citado en Cassaretto, 2011) son procesos sumamente complejos 

que tienen lugar en la mente humana con el único propósito de hacer frente a 

determinadas circunstancias de la vida de cada persona. 

 

Posteriormente Macías, Madariaga, Valle, y Zambrano  (2013) señalan que las 

estrategias de afrontamiento son consideradas como ciertos medios utilizados por el ser 

humano para enfrentar la realidad a la cual se encuentra expuesto, de tal manera que la 

tensión se pueda evitar o disminuir; por otro lado Bouchard, Guillemette, Landry; Baca 

y Roca (citados en Sierra, Güichá, y Salamanca, 2014) refieren que cada estilo de 

personalidad desarrolla su propio patrón de estrategias de afrontamiento ante ciertos 

acontecimientos. 

 

Aldwin y Revenson; Carver et al; Lazarus y Folkman; Moos (citados en Krzemien, 

2007) clasifican a las estrategias de afrontamiento en: cognitivo, cuando el sujeto acepta 

vivir con el problema o mal que lo aqueja de forma paciente, conductual, cuando lleva a 

cabo varias acciones para estabilizarse, y emocional, cuando el individuo se enfoca en 

manejar y regular sus emociones y sentimientos. 

 

De esta manera en el presente estudio se trata de abordar como la personalidad de cada 

individuo influye en las estrategias de afrontamiento que ponen en marcha los pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA, para lo cual se hace imprescindible abordar  este último 

término. Así Villalobos, y otros (2011) explican que el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida, es la enfermedad causada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, 

ambos conceptos componen la patología conocida como VIH/SIDA, que provoca una 
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degeneración inmunológica y en la última década ha desatado el aumento de graves 

factores de riesgos biopsicosociales. 

 

Con la finalidad de tener un concepto claro de esta patología es necesario exponer que 

el VIH y el SIDA son fases diferentes de la enfermedad, por ello El Ministerio de Salud, 

La Subsecretaría de Salud Pública, La División de Prevención y Control de 

Enfermedades, y La Secretaría Técnica AUGE (2013)  argumentan que el VIH se divide 

en dos tipos (VIH tipo I y VIH tipo II), los que degeneran progresivamente el sistema 

inmunológico de manera asintomática, según el autor esta fase varía dependiendo del 

estado de salud del paciente; en estudios de variabilidad se ha detectado que 

comúnmente su duración es de 8 a 10 años, tomando en cuenta que este tiempo es 

considerado asintomático puede provocar la aparición de diversas infecciones que 

inducen al sujeto a la fase denominada SIDA. 

 

Para Lamotte (2014) la fase SIDA es el estadío final de la patología, esta se caracteriza 

por la debilitación casi total del sistema inmunológico tras la aparición de una 

diversidad de afecciones, el autor denomina esta fase como “inmunodepresión severa”. 

El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida , fue descrito por primera vez en el año 

1981 en un informe para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, 

informando la existencia de 31 casos de hombres homosexuales sanos en Los Ángeles y 

Nueva York, quienes adquirían cuadros clínicos de neumonía y sarcoma sin explicación 

alguna, mediante investigaciones se pudo constatar la degeneración del sistema inmune 

ante dicha nueva patología, fue desde ese entonces que se consideró a la población 

homosexual como causa y factor de riesgo principal para contraer el virus (Sánchez, 

Acevedo, y González, 2012). 

 

Mientras, que en Ecuador en el año 1984, se reportó el primer caso de VIH/SIDA, al 

inicio de la epidemia las acciones para combatir esta enfermedad fueron mínimas, pero 

al pasar de los años fueron mejorando las estrategias de intervención, cabe recalcar que 

esto no ha reducido el número de infectados, volviéndose así un problema de salud 

pública, situación que ha creado la gratuidad al acceso de retrovirales y atenciones 

relacionadas para el adecuado cuidado del paciente, por parte del sistema de salud 

nacional (Cisneros, 2014). 
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Se hace necesario resaltar que las cifras a nivel mundial, continental y nacional son 

alarmantes, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 

(2016) a nivel mundial existen 36,7 millones de personas que viven con VIH, 19,5 

millones de personas que viven con VIH bajo tratamiento antiretrovírico y 1,8 millones 

de personas nuevas detectadas con VIH; mientras que a nivel latinoamericano existen 

1,8 millones de personas que viven con VIH; aunado a la situación se encuentra 

Ecuador con 33 mil personas que padecen VIH. 

 

Además Chida y Vedhara (2009) argumentan que los factores, variables negativas o 

estresoras corroboran el impacto en el sujeto diagnosticado, pero es de vital importancia 

conocer que existe una incidencia, aunque no mayor, de que el malestar psicológico, el 

estilo de afrontamiento y el tipo de personalidad influye dentro del sujeto al verse 

expuesto ante la noticia. 

 

Existen muchas investigaciones realizadas hasta el momento en base a las estrategias de 

afrontamiento en pacientes con enfermedades catastróficas o de alto impacto como el 

VIH/SIDA. Rodríguez y Polaino (2006) realizaron un estudio sobre las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por pacientes enfermos con cáncer de pulmón en tratamiento 

activo, la muestra de estudio estuvo conformada por 42 individuos, 32 de ellos eran 

varones y 10 eran mujeres, los cuales pertenecían a tres hospitales de Madrid, esta 

investigación dio como resultado que los enfermos con cancer de pulmon utilizan un sin 

número de estrategias de afrontamiento para sobrellevar el estrés que provoca una 

enfermedad de este tipo, las estrategias más utilizadas fueron de carácter adaptativo 

(aceptación, la búsqueda de crecimiento personal, la búsqueda de apoyo social, la 

religión, la planificación y afrontamiento y la reinterpretación positiva). 

 

En relación a la personalidad, el afrontamiento y la calidad de vida en pacientes con 

enfermedades cardiovasculares Valls y Rueda (2013) evaluaron a 107 pacientes de dos 

centros de salud de Zaragoza – España, de los cuales 64 eran varones y 43 eran mujeres 

de 30 a 87 años, los resultados obtenidos en cuanto a los rasgos de personalidad el 

porcentaje obtenido en afabilidad fue el más elevado, seguido de la energía y 

posteriormente de la estabilidad. Las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron: 

el afrontamiento activo, la planificación, el uso de apoyo tanto emocional como 

instrumental y la reevaluación positiva. Finalmente los resultados en la calidad de vida 



15 
 

dieron  puntuaciones elevadas en satisfacción personal y apoyo social, y puntuaciones 

bajas en las relacionadas al bienestar. 

 

Otra investigación realizada por García y Bone (2015) a 47 mujeres de 30 a 75 años 

sobre la relación existente entre los rasgos de personalidad, el impacto en la calidad de 

vida y las estrategias de afrontamiento en mujeres con fibromialgia procedentes de 

Asociaciones de Enfermos de Reumatología de Castellón, Albacete, Madrid, Azuqueca 

de Henares y del Hospital de Enfermedades Neurológicas en Guadalajara, este estudio 

dio como resultados que la estrategia de distracción sirve de mucha ayuda para mejorar 

la calidad de vida en pacientes con este padecimiento y que la estrategia de religión 

ayuda al paciente a adaptarse a la realidad en la que vive. 

 

Por otro lado en Santiago de Cuba, Rodríguez y Andreu (2013) llevaron a cabo un 

estudio de caso a un joven de 26 años diagnosticado con VIH/SIDA sobre el estilo de 

afrontamiento ante la enfermedad, teniendo como resultado que la estrategia de 

afrontamiento está relacionada a la emoción mas no al problema y el rasgo de 

personalidad dependiente que el paciente presenta favorece a la manifestación de un 

afrontamiento pasivo. 

 

Ceballos, Echeverri, y Jiménez (2014) investigaron sobre el uso de estrategias de 

afrontamiento en personas que padecen VIH y cáncer en una clínica privada de la 

ciudad de Santa Marta, Colombia, la muestra consistió en 30 pacientes, de los cuales 22 

eran portadores de VIH y 8 padecían de cáncer, de esta investigación se obtuvo como 

conclusión que tanto los pacientes con VIH como los pacientes con cáncer no cuentan 

con estrategias de afrontamiento necesarias para dar frente a la enfermedad. 

1.2. Causas del Problema de Estudio 

 

Según Castaño y León (citados en Vilariño, 2015) la manera que tiene cada persona de 

afrontar los problemas o ciertas situaciones difíciles tiene que ver mucho a más de la 

personalidad, con los recursos que ésta posea. Es decir que si sus recursos ya  sean 

sociales o personales son buenos, su forma de afrontar será positivo, y si son 

deficientes, su forma de afrontar será poco favorable. Del mismo modo Gantiva, Luna, 

Dávila, y Salgado (2010) afirma que toda persona en el trascurso de su vida atraviesa un 
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sin número de situaciones las cuales ameritan una acción y depende de los recursos el 

buen o mal afrontamiento al problema. 

1.3. Tipología y Síntomas Asociados 

 

El VIH/SIDA es una enfermedad que además de traer consigo implicaciones biológicas, 

también conlleva impactos en el área psicológica, y sociofamiliar, Meza, y otros (2011) 

refieren que la sintomatología está presente en el paciente desde antes de la toma de 

sangre, luego de la toma el sujeto en mayor o menor grado presenta alteraciones 

emocionales que pueden conllevar a la pérdida de la autoestima. Desde el diagnóstico, e 

incluso desde la toma de sangre para el examen diagnóstico, las personas experimentan 

en mayor o en menor grado algún tipo de alteración emocional, de severidad, tiempo e 

intensidad variables; tales alteraciones incluyen pérdida de autoestima. Por otro lado 

Avelar, Cornejo y Torres (2011) argumentan que las reacciones, luego de que el 

paciente conoce el diagnóstico, están acompañadas de implicaciones sociales, 

emocionales, sexuales y cognoscitivas, explican que las implicaciones sociales están 

ligadas a conductas de aislamiento socio familiar, llegando a ignorar los comentarios 

sociales en relación a la enfermedad; implicaciones emocionales que puede iniciar con 

sentimientos de culpa acompañado de ansiedad y miedo; implicaciones sexuales van 

relacionadas a la disminución de la actividad sexual lo cual trae consigo secuelas 

emocionales como el miedo a contagiar a los demás, de esta implicación se puede 

derivar diversas problemáticas como la impotencia sexual; implicaciones cognitivas 

lleva consigo la facilidad de distracción, deterioro de la memoria y diversas alteraciones 

en la orientación temporoespacial. 

 

En un estudio relacionado a las variables psicológicas en mujeres infectadas con VIH 

SIDA Arrivillaga, Correa, Varela, Holguín, y Tovar (2006) argumentan que las 

pacientes en los tres últimos meses al estudio presentaron una puntuación alta de 

ansiedad. Además Avelar, Cornejo y Torres (2011) revelan que existen un sinnúmero de 

sintomatología continua luego de conocer el diagnostico, se da un shock emocional lo 

cual está caracterizado por confusión y desconcierto por parte del paciente lo cual puede 

llevarlo a tener conductas pasivas o agresivas, culminado el shock emocional los autores 

antes mencionados explican que el paciente atraviesa un proceso de duelo: negación lo 

cual implica una aceptación parcial del diagnóstico; resentimiento y cólera que lleva 
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consigo la sensación de injusticia con ganas de encontrar culpables actuando de manera 

agresiva; negación o regateo donde existe una aceptación parcial del diagnóstico pero a 

pesar de ello el sujeto idealiza la creación de una cura inmediata; depresión que va 

acompañada de culpa y disminución parcial o total del autoestima; aceptación al 

diagnóstico, lo cual implica replantear planes de vida y proyectos personales que 

permitan llevar una mejor calidad de vida. 

1.4. Pronóstico 

 

Se estima que los rasgos de personalidad disfuncional encaminan al individuo a la toma 

de estrategias de afrontamiento pasivas o desadaptativas, mientras que dejan a un lado 

las activas o adaptativas, lo cual no sucede con los rasgos de personalidad funcional, ya 

que las personas que poseen estos rasgos optan por poner en marcha estas últimas 

estrategias (Carver, Scheier, y Weintraub, 1989). Debido a esto se puede decir que los 

rasgos de personalidad influyen de gran manera en la ejecución de estrategias de 

afrontamiento favorable o desfavorable ante una situación de alto impacto como el ser 

diagnosticados con VIH/SIDA. 

 

Para mejorar las estrategias de afrontamiento en sujetos diagnosticados con el virus de 

inmunodeficiencia humana ya sea con rasgos de personalidad funcional o disfuncional 

Folkman et al (citados en Ballester, 2005)  tras un estudio realizado a homosexuales 

infectados con VIH pudieron comprobar que la aplicación de terapia grupal ayuda de 

manera notoria en cuanto a estrategias de afrontamiento se refiere, además reduce la 

autoinculpación y los niveles depresivos; por otra parte Remor (citado en Villa y 

Vinaccia, 2006) señala que el apoyo de las redes socio-familiares en pacientes 

diagnosticados con VIH/SIDA juegan un papel importante, pues estas lo ayudan a 

sobrellevar su situación. Tomando como referencia las aportaciones de estos autores, las 

estrategias de afrontamiento tendrán un pronóstico favorable, siempre y cuando se 

pueda contar con la ayuda de las redes tanto sociales como familiares, caso contrario, no 

se podrá ver una mejoría en las estrategias de afrontamiento empleadas. 
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1.5. Contextualización y Objetivo de la Investigación 

 

En el Ecuador, específicamente en la ciudad de Riobamba se realizó un estudio 

referente a las estrategias de afrontamiento y calidad de vida en pacientes 

diagnosticados con VIH en el Hospital Provincial General Docente Riobamba, la 

muestra escogida para este estudio fue de 39 pacientes diagnosticados con VIH, 

obteniendo como resultado que las personas con calidad de vida nada satisfactoria, 

utilizan en un 50% estrategias de afrontamiento evitativas. Mientras que las personas 

con calidad de vida poco satisfactoria y moderadamente satisfactoria, utilizan en un 

50% y 75% estrategias de afrontamiento dirigidas a la situación. Y las personas con 

calidad de bastante satisfactoria y totalmente satisfactoria, utilizan en un 37 y 25% 

estrategias de afrontamiento conductual motor dirigido a la emoción (Cayambe, Haro, y 

Pilco, 2016). 

 

En otro estudio realizado en la ciudad de Machala sobre los estilos de afrontamiento de 

un paciente de 63 años de edad con insuficiencia renal crónica en tratamiento de 

hemodiálisis, se pudo obtener como resultado que las estrategias de afrontamiento 

centradas en la enfermedad prevalecen por encima de las estrategias centradas en la 

emoción (Maza y Peña, 2015). 

 

Hasta la actualidad en Ecuador no se han realizado investigaciones en relación al tema 

de estudio en concreto, y es aquí que radica la importancia de llevar a cabo este análisis, 

con la necesidad de conocer cómo los rasgos de personalidad influyen en la toma de 

estrategias de afrontamiento en personas que han sido infectadas por el Virus de 

Inmunodeficiencia Adquirida. 

 

En la ciudad de Machala existen 245.972 habitantes, lo cual equivale al 41,5% de la 

población total de la provincia de El Oro (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2010). Cabe recalcar que aún no existen investigaciones realizadas acorde al tema en 

concreto, lo que justifica el estudio actual en este medio. Los casos seleccionados son 

pacientes del Centro de Salud Tipo C Velasco Ibarra, ubicado al norte de la ciudad, 

diagonal a la ciudadela privada San Patricio en la vía Ferroviaria en la parroquia 

Providencia, el cual está conformado por los ex-subcentros, Velasco Ibarra, Mabel 

Estupiñán y El Bosque, los usuarios consideran el centro de salud como un lugar muy 
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lejano, sin embargo, se evidencia el mejoramiento a nivel de salud, aproximadamente 

asisten 200 usuarios en todas las áreas, usuarios que provienen de barrios cercanos a la 

parroquia Providencia se dedican al comercio, negocios como almacenes, y tiendas, el 

grado de escolaridad de la población oscila entre secundaria y superior. Los pacientes 

elegidos pertenecen a familias con estatus económico medio y su orientación sexual 

varían entre heterosexuales, homosexuales, bisexuales y transexuales con diversidad de 

efectos psicológicos a partir de conocer su diagnóstico con VIH/SIDA. 

 

Es así que, el objetivo de este estudio es describir las estrategias de afrontamiento 

utilizadas en pacientes diagnosticados con VIH/SIDA según su estilo de personalidad. 

Los métodos y técnicas que se emplearán en este trabajo será el cualitativo y 

cuantitativo tomando como fundamento el enfoque Cognitivo-Conductual.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

  

ESTILOS DE PERSONALIDAD Y ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN 

PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON VIH SIDA DESDE UN ENFOQUE 

COGNITIVO-CONDUCTUAL  

2.1. Descripción del apartado teórico 

 

Dentro del modelo conductual muchos autores han aportado con concepciones de cómo 

se desarrolla la personalidad, entre ellos Skinner refiere que esta es desarrollada a través 

de las conductas adquiridas ante la interacción con el medio, las cuales son expresadas 

como esencia de la personalidad (Cueli, Reidl, Martí, Lartigue, y Michaca, 2008); en 

cambio para el modelo cognitivo según Kelly (citado en Cervone y Pervin, 2009) la 

personalidad se concibe como un constructo que permite al sujeto interpretar el mundo 

de forma particular. 

 

Por otra parte un teórico del modelo cognitivo conductual Bandura (1977) argumenta 

que la personalidad del ser humano es heredada, y además trae consigo un 

temperamento que le permite interactuar en el mundo con la finalidad de aprender 

diversidad de comportamientos que pondrá en práctica en diversas situaciones, estos 

comportamientos podrán ser positivos o negativos para el sujeto o su medio 

circundante. El carácter holístico del enfoque cognitivo conductual permite un sustento 

más sólido de este estudio, pues permite una mejor comprensión de la influencia 

existente de los estilos de personalidad en la elección de las estrategias de afrontamiento 

en pacientes con VIH/SIDA. 

 

Kaplan, Thompson, y Searson (1995) refiere que el Modelo Cognitivo Conductual es 

usado para la intervención de problemas psicológicos, conductas inadecuadas a través 

de procesos cognitivos. Para Stallard (2007) el objetivo del modelo o terapia cognitivo 

conductual (TCC) es mejorar el autoconocimiento para facilitar la compresión de uno 

mismo e identificar disfuncionalidades en el pensamiento. Además, el modelo en 

mención pretende desarrollar mejores habilidades que permitan aprender nuevos actos y 

pensamientos. 
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En el caso de las personas con enfermedades graves como la de los pacientes de este 

estudio Wilson y Luciano (2002) manifiestan que la TCC busca extinguir los 

pensamientos que generen malestar con la finalidad que el paciente acepte su 

enfermedad y se comprometa a trabajar en su bienestar. Por otra parte, Tshabalala y 

Visser (2011) en un estudio realizado con mujeres diagnosticadas con VIH que fueron 

abordadas bajo un enfoque cognitivo conductual, se pudo apreciar resultados positivos 

reduciendo así niveles de depresión, estigma internalizado, y cambiando el 

afrontamiento negativo por otra estrategia de afrontamiento. 

 

En relación con el último concepto antes nombrado, Lazarus y Folkman (1986) 

manifiestan que las estrategias de afrontamiento son procesos cognitivos conductuales 

que están en constante cambio, los cuales permiten al ser humano controlar situaciones 

externas o internas que son consideradas elementos no necesarios para el individuo. Por 

otro lado, para Solís y Vidal (2006) afrontamiento son aquellas habilidades que 

permiten al ser humano afrontar situaciones diversas, en esta existen diversidad de 

estrategias que permiten la estabilidad temporal y situacional.  

 

Estudios realizados por Frydenberg (citado en Solís y Vidal, 2006) menciona que en las 

estrategias de afrontamiento existen tres tipos: resolver el problema, referencia hacia los 

otros y afrontamiento no productivo, en cada uno de estos tipos se encuentran inmersas 

18 estrategias, como por ejemplo: buscar pertenecer a un grupo, pensar positivamente, 

distraerse, buscar apoyo en otras personas, ignorar los conflictos, etc. 

 

Otro aspecto analizado en este estudio es el estilo de la personalidad, para lo cual Millon 

(citado en Heim y Westen, 2010) manifiesta que la personalidad está descrita en 4 

polaridades: dolor/placer, pasividad/actividad, uno mismo/otros, al recontextualizar su 

teoría Millon más adelante añade una cuarta polaridad que es pensamiento/sentimiento; 

la primera polaridad está relacionada a la necesidad de promover y preservar la vida; la 

segunda polaridad se refiere a cómo el ser humano se adapta a los diversos 

acontecimientos; la tercera polaridad describe que los seres humanos tienden a 

refugiarse en dar apoyo y bienestar a otros o a complacer sus necesidades y deseos bajo 

su placer propio; la cuarta polaridad conlleva  a la creación de la autoimagen y discernir 

la identidad de otros, donde el ser humano tenga su criterio propio y controle su destino. 
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2.2. Enfoque Epistemológico y Teoría de Soporte 

 

A través del enfoque cognitivo conductual se puede entender la problemática desde 

todas sus esferas: pensamientos, conductas, emociones, estímulos y consecuencias; es 

así que permite obtener resultados positivos (Ibánez y Manzanera, 2012). El ser humano 

es un ente experimental del cual capta diversas conductas y pensamientos que podrían 

conllevar a emociones negativas, es por ello la psicoterapia le brindara herramientas de 

afrontamiento dependiendo de su estilo de personalidad para eliminar los pensamientos 

y por ende las conductas. 

 

Las personas al ser diagnosticadas por alguna enfermedad se ven expuestos a un 

impacto de diversas áreas psicológicas como el pensamiento, emociones y las relaciones 

sociofamiliares (Cantú, Álvarez, Torres, y Martínez, 2012). Los autores antes 

mencionados argumentan que la concatenación entre el diagnóstico y el impacto 

emocional afectan de manera directa la fisiología del ser humano, y unido a esto afecta 

el pensamiento y la conducta del mismo; este impacto dependerá del tipo de enfermedad 

que se diagnostique, es decir un paciente diagnosticado con una enfermedad curable no 

tendrá el mismo choque que una persona con diagnóstico de una enfermedad incurable, 

es importante aclarar que tras el diagnóstico se deben tomar en cuenta las diversas 

variables que pueden influir en forma positiva o negativa, estas variables pueden ser lo 

socioeconómico, el afrontamiento y soporte social, y tienen una relación estrecha con la 

salud, mediante estos se percibe el sentido de pertenencia y aprovechamiento de los 

recursos. 

 

Del mismo modo Cantú, et al. (2012) manifiestan que en los pacientes diagnosticados 

con VIH/SIDA se da una diversidad de acontecimientos como duelos interpersonales, 

de trabajo; además de la pérdida del sentido de control y de funciones psíquicas como el 

área intelectual, la conducta, entre otras. Del mismo modo Goodheart y Lansing (1997) 

refieren que cuando un ser humano está expuesto al diagnóstico de una enfermedad 

crónica, este se ve expuesto a diversas amenazas al bienestar físico, pérdida de 

autonomía, disminución de la autoestima, reducción por pérdida del grupo social, 

cambio inmediato de su proyecto de vida a futuro y problemas socioeconómicos. 
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Según Sikkema, y otros (citados en Cantú, Álvarez, Torres, y Martínez, 2012) el 

VIH/SIDA genera en los pacientes y en los familiares ciertos factores como negación al 

diagnóstico, miedo a la muerte, incapacidad de auto-cuidado o desesperanza para tener 

trabajo, recibir el tratamiento médico o tener hijos. 

 

Es por ello que para Chacón (2007) dentro del enfoque Cognitivo-Conductual se debe 

considerar las características inter e intrapersonales de los pacientes portadores de 

VIH/SIDA, dado que estos dirigen la intervención terapéutica iniciando desde el área 

que más afectada esta que es la cognoscitiva, para que así el sujeto enfrente y supere la 

enfermedad. Además, argumenta que los pensamientos y sentimientos en conjunto con 

factores concomitantes definirán los actos, actitudes y comportamientos del sujeto para 

desarrollar herramientas de afrontamiento y cambios que conllevan los mismos; es por 

ello la intervención psicológica con portadores de VIH, está plenamente centrado en 

crear cambios procesales de reestructuración cognoscitiva, en el que los "pensamientos 

distorsionados "e" irracionales" sean sustituidos por otros pensamientos que reduzcan la 

inestabilidad emocional del sujeto, con la finalidad de destruir la concepción fatalista 

que tiene el sujeto por el mundo, es decir se prioriza cambios satisfactorios y saludables 

para la vida del sujeto en estudio. 

 

Del mismo modo Kelly y Kalichman (2002) mediante una propuesta heurística refieren 

que la intervención terapéutica basada en el manejo de estrategias de afrontamiento es 

un método con resultados beneficios para mejorar la vida de la persona afectada con 

VIH/SIDA. En cuanto a las estrategias de afrontamiento Roesch (citado en Leandro, 

2013) las define como un intento cognitivo conductual que tiene como fin reducir los 

eventos que son estresantes para el ser humano. Es evidente entonces que la 

intervención cognitiva conductual está enfocada en el cambio de pensamientos y de 

conductas del individuo. 

2.3. Argumentación teórica de la investigación 

 

Bajo el enfoque cognitivo conductual definir la personalidad se consideraría un reto, 

puesto que pocos son los estudiosos que dan una concepción clara a uno de los 

conceptos importantes de la psicología, para ello Gabalda (2013)  argumenta que para 

uno de los estudiosos como lo es Beck (1990) la personalidad es una organización o 
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conjunto de sistemas (cognitivos, afectivos, motivacionales y conductuales) los que se 

denominan esquemas, estas estructuras trabajan de manera concatenada con la finalidad 

de mantener la estabilidad y adaptar al sujeto al medio, es de allí donde se expresan los 

diversos rasgos de personalidad, si existe un rompimiento de la homeostasis esta pasa a 

ser una patología o disfuncionalidad de la personalidad. 

 

Por otro lado, Lazarus (1999) señala que la personalidad es una estructura del ser 

humano compuesta por diversas modalidades o funciones, las cuales son: Biológicas, 

procesos Afectivos, Sensaciones, Imágenes, Cogniciones, Conductas y Relaciones 

Sociales. Las primeras letras de cada una de estas modalidades forman el acrónimo 

“BASIC I.D.”. 

Del mismo modo adentrando al concepto estilos de personalidad con su principal 

precursor Millon quien (citado en Urquijo y Krzemien, 2007) manifestó que la 

personalidad es el resultado de una interacción de diversas configuraciones internas que 

dan paso a la creación de los estilos de personalidad, los cuales deben ser vistos como 

un sistema dinámico entre lo genético, lo biológico y el aprendizaje que realiza el sujeto 

para adaptarse a un medio, este sistema dinámico es el que permitirá al sujeto 

desarrollar su percibir, pensar, sentir, actuar e interactuar con el medio. 

 

Es válido argumentar que cuando el sujeto experimenta la adaptación en el medio este 

tiende a hacer uso de estrategias para afrontar ciertas situaciones en algunos casos 

estresantes, por ello Folkman y Tedlie (citado en Leandro, 2013) refieren que estas son 

herramientas usadas con la finalidad de encontrar la homeostasis emocional. Además, 

argumentan que estas estrategias pueden ser claves dentro de una intervención 

terapéutica, visto que de una manera más efectiva el sujeto podrá empoderarse de la 

problemática y afrontarla, pero para ello se debe hacer una evaluación adecuada para así 

tomar una estrategia adecuada al problema. 
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3.   METODOLOGÍA 

  

3.1. Diseño de Investigación 

 

El presente estudio se lo realizo bajo la modalidad del enfoque mixto. Este enfoque es 

utilizado para extraer información cuantitativa y cualitativa de un mismo problema de 

investigación (Ruiz, Borboa, y Rodríguez, 2013). Para Sánchez (2015) la 

complementariedad de la metodología cuantitativa y cualitativa permite al investigador 

tener una visión más amplia del problema, ya que estas dos se complementan para dar 

un resultado mejor del que se hubiese obtenido utilizando solo una de las dos 

metodologías. Un problema que puede surgir en la investigación cuantitativa y 

cualitativa es la implementación de una gran cantidad de instrumentos, debido a aquello 

el investigador (Ramírez y Zwerg, 2012). La particularidad del método cuantitativo es 

que este sigue una secuencia específica y se puede demostrar o comprobar hipótesis; 

mientras que en el método cualitativo las hipótesis pueden aparecer antes de la 

recolección de información, durante esta o después de la misma (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2010). 

 

La investigación  tiene un diseño de tipo narrativo, debido a que se recopilo datos 

narrados por los pacientes con el propósito de conocer sus pensamientos, ideas, 

emociones y sentimientos frente al foco de estudio tratado. Sin embargo también fue 

necesaria la aplicación de cuestionarios psicológicos para comprobar la información 

recibida por parte de ellos. 

 

El método empleado  fue el biográfico, pues se hizo indispensable la anamnesis 

personal y familiar de los pacientes, para de esta manera identificar el tipo de relación 

existente en el ambiente familiar y entender de tal forma él porque de las estrategias de 

afrontamiento utilizadas por los individuos sujetos de la presente investigación. 

 

El alcance del estudio fue de carácter descriptivo-interpretativo, descriptivo debido a 

que se describió a los pacientes en todos sus ámbitos de interacción y a sus familiares de 

primer grado, así como también a las baterías psicológicas utilizadas, e interpretativo 

debido a que se trató de dar la interpretación más eficaz al modo de interactuar del 
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paciente en su entorno y a los resultados de las baterías o pruebas psicológicas 

aplicadas. 

3.2. Técnicas e Instrumentos Utilizados 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados en esta investigación fueron los siguientes: 

En primera instancia se utilizó la entrevista clínica. Según Jiménez (citada en Aguirre y 

Villavicencio, 2016) las entrevistas clínicas cualitativas tienen que ser de carácter 

abiertas para que el entrevistado pueda expresar todos sus sentimientos, emociones, en 

fin todo aquello que le está aquejando de manera libre y espontánea. Las entrevistas 

fueron llevadas a cabo en tres sesiones, en la primera sesión se abordó la dinámica de 

los pacientes en el área laboral y personal (ANEXO A); en la segunda sesión se abordó 

la dinámica de los pacientes el área familiar y social (ANEXO B); y en la tercera 

sesión, se abordó el área afectiva y sexual (ANEXO C). Gracias a todos los datos que 

fueron capaces de recopilarse, se pudo conocer a profundidad como fue y como es la 

interacción de los sujetos dentro de su sistema familiar y como aquello les ha sido 

bastante o poco beneficioso para afrontar la situación que actualmente les está tocando 

vivir, esto es muy importante, pues en base a eso es posible elaborar una historia 

personológica de cada uno de los pacientes (ANEXO F). 

 

Posteriormente se llevó a cabo la aplicación de test psicológicos, para mediante aquello 

comprobar los datos obtenidos por parte de cada uno de los pacientes, las baterías 

empleadas fueron las siguientes: 

 

El Inventario de Estilos de Personalidad de Millon – MIPS: El MIPS es un 

cuestionario compuesto por 180 ítems, los que dividen en 24 escalas y se organizan en 

12 pares. Cada par está compuesta por dos escalas yuxtapuestas; estas escalas tienen 

racionalidad teórica que miden diferentes áreas independientes (Dresch, Sánchez, y 

Aparicio, 2005). 

 

Además Sánchez y Aparicio (1998) refieren que el test de Millon está compuesto por 

tres áreas que son: Metas Motivacionales (MM, a partir de ahora), Modos o Estilos 

Cognitivos (EC, a partir de ahora) y Vínculos o Relaciones Interpersonales (IR, a partir 

de ahora); en cada una de estas áreas el autor del test hace uso de los aportes de varios 
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autores y diversos enfoques; la MM incluye parte del enfoque ecológico y 

evolucionista, está basado en tres conceptos que son: existencia, adaptación y 

replicación; el autor desarrolló esta área tomando en cuenta aportaciones de Freud que 

fueron las polaridades: sujeto-objeto, placer-dolor y actividad-pasividad. Por lo tanto, 

las MM evalúan la orientación de la persona a obtener refuerzo del medio. Los EC están 

basados en el enfoque evolucionista y las aportaciones realizadas por Jung y Myers, esta 

área pretende a evaluar en cómo el sujeto aborda su entorno y el modo de procesar la 

información. El autor toma en cuenta los conceptos de la propuesta de los tipos de 

orientación cognitiva de Jung que son: Extraversión/Introversión, 

Pensamiento/Sentimiento y Sensación/Intuición; de ello Millon elabora diversos 

conceptos para evaluar esta área, estos son: Extravertido-Introvertido, Sensitivo-

Intuitivo, Reflexivo-Afectivo, y Sistematizador-Innovador. Para finalizar, las RI tienen 

relación con las propuestas de Sullivan, Leary y el modelo de los Cinco Grandes 

Factores., para esta última área el autor se basa en el enfoque interpersonal el cual está 

orientado a describir la interacción del ser humano y sus funciones cognitivas, esta área 

pretende evaluar el estilo de relacionarse con los demás, usando conceptos como: 

Retraimiento-Comunicatividad, Duda-Seguridad, Discrepancia-Conformidad, 

Sometimiento-Control e Insatisfacción-Concordancia. 

 

Sánchez (2003) manifiesta que los prototipos originales fueron 8, estos son: 

personalidad asocial o esquizoide (asténica), la evasiva (esquizoide), sumisa 

(inadecuada), gregaria luego llamada histriónica (histérica), narcisista (agregada por 

Millon, ausente en el DSM-II), agresiva (antisocial), resignada (obsesivo compulsivo), y 

negativista (explosivo y pasivo). 

  

Según Strack (1999) los estilos normales de personalidad son los siguientes: 

introvertido – retraído (asocial, pasivo y evitativo) distante y solitario, son sujetos que 

tienen una vida social limitada, son considerados sencillos y reservados, rara vez son 

afectivos y es percibido por los demás como aburridos y fríos; inhibido – dudoso 

(evitativo, activo - aislado). Tímido y sensible a las críticas, son individuos distantes y 

con poca participación social, son amables y no les gusta llamar la atención, prefieren 

los ambientes estables donde no se den cambios constantes; Cooperativo (sumiso, 

pasivo-dependiente). Estas personas esperan la aprobación de los demás, son dóciles y 

serviciales, dudan de sus habilidades y buscan apoyo en otras personas; Sociable / 
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extrovertido (histriónico, dependiente activo) activo y extrovertido, estos sujetos buscan 

llamar la atención, son espontáneos y dramáticos sus emociones son cambiantes, ante 

los demás son considerados superficiales; confiables / positivos (narcisista, pasivo-

independiente) audaces y seguros de sí mismos, son positivos al hablar de ellos y 

esperan que los demás atiendan sus necesidades, son encantadores y manipuladores y 

los demás lo perciben como carentes de empatía; fuerte y disidente (agresivo, activo 

independiente) estos sujetos son asertivos y sociables, se consideran aventureros, 

competitivos y no son conformistas, siempre se mantienen en lucha en situaciones 

difíciles, pueden llegar a ser desconsiderados con otros, son bruscos e insensibles a las 

emociones de ternura; controladores ( agresivos, activo discordante) son sujetos 

dominantes y agresivos, se consideran valientes dentro de un mundo duro y lleno de 

amenazas, les gusta explotar, manipular y pasar por sobre la gente sin importar las 

consecuencias con la finalidad de llegar a su objetivo; respetuosos / conformistas ( 

conformistas pasivos – ambivalentes) son sujetos que les gusta seguir las reglas, son 

trabajadores y respetuosos ante la autoridad, tienden a ser perfeccionistas y manipulados 

emocionalmente, son metódicos y persistentes, son rígidos y moralistas para mantenerse 

en una altura convencional; sensible / quejumbroso (negativista, activo – ambivalente) 

son temperamentales, llevan la vida a un ritmo diferente y no son felices con su estado 

actual, son leales y directos en sus comentarios, son cambiantes y encuentran a menudo 

la falla de las cosas; sumisos (negativista, pasivo – discordante) sumiso y 

autodegradante, son sujetos que esperan siempre las peores situaciones y contribuyen a 

su infelicidad, son temperamentales, irritables y pesimistas (ANEXO D). 

 

Ways of Coping, este es un instrumento psicométrico propuesto por Folkman y Lazarus 

en 1980 que evalúa el afrontamiento de las personas ante determinadas circunstancias, 

consta de ocho subescalas, de seis a siete ítems cada una y que forman un total de 68 

items, los cuales están formulados a manera de frases que describen la clasificación de 

estrategias de afrontamiento desarrolladas por los mismos autores de este test, las cuales 

son: cognitivas, afectivas y conductuales (Aliaga y Capafons, 1996). (ANEXO E) 

 

Al terminar el análisis de los datos obtenidos mediantes la técnica de las entrevistas y de 

los test aplicados, como son: el Inventario de Estilos de Personalidad de Millon – MIPS 

y  el Ways of Coping, se procedió a la realización de la triangulación de resultados 

(ANEXO G). 
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3.3. Categorías de Análisis 

 

Las categorías analizadas en esta investigación fueron: 

● El estilo de personalidad desarrollado por los pacientes seropositivos responde a 

la literatura de soporte citada,  donde se explica la diversidad de estilos de 

personalidad acompañada de rasgos que van relacionados a la estrategia de 

afrontamiento que este usa para sobrellevar un evento estresante.  

 

● Las estrategias de afrontamiento utilizadas por los pacientes seropositivos están 

directamente vinculadas al área emocional, cognitiva y conductual,  además 

responden a un estilo de personalidad que le permitirá afrontar las diversas 

situaciones estresantes de una manera eficaz que permitirá mejorar o empeorar 

su estilo de vida.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados expuestos en este estudio resaltan cuán influyente es el estilo de 

personalidad de cada sujeto en la ejecución de determinadas estrategias de 

afrontamiento ante situaciones de mucha tensión. 

4.1. Estilos de Personalidad 

 

Mediante el desarrollo de la entrevista con la paciente A se pudo discernir ciertos rasgos 

de personalidad que caracterizaban la negación ante su diagnóstico para llevar una vida 

aparentemente normal. Observándose que A es impulsiva, sociable, poco afectiva y 

despreocupada ante la vida. Los resultados del Inventario de Estilos de Personalidad de 

Millon concuerdan con los rasgos distinguidos en la entrevista, dado que el paciente 

obtuvo como metas motivacionales extratensivo, conductas interpersonales 

comunicativo y estilo de personalidad negativista en la que usa patrones impredecibles y 

generalmente siente culpa por los cambios de humor. Según Sánchez (2003) este estilo 

de personalidad se caracteriza por ser explosivo y pasivo.     

  

El estilo de personalidad negativista se vio reflejado durante la entrevista, donde 

manifestó ideas pesimistas relacionadas al estado de salud actual, manifestando que 

desde el diagnóstico de la enfermedad todos los planes por cumplir se vieron truncados, 

antes de este suceso refiere que amaba la cocina, disfrutaba de preparar cosas nuevas, en 

la actualidad esa pasión se vio desvanecida por lo ocurrido, pues considera que ahora 

debería poner toda la atención y depender de medicamentos para vivir, ante esto ella 

argumenta haber perdido todo y estar en el borde de un precipicio, incluso manifiesta 

sentir odio hacia sí misma cada vez que recuerda a la persona que la contagio, además 

refiere que yace un tiempo amaba salir los fines de semana al cine o alguna fiesta donde 

era invitada, actualmente ese esquema de vida tuvo un cambio total por haber perdido 

gran parte de su círculo social, puesto que al anunciar su diagnóstico ella considera que 

muchos sintieron rechazo e inclusive asco, a pesar de ello conserva algunas amistades 

que se prohíbe verlos para que nadie sienta pena, en el área familiar expresa haber 

sucedido algo parecido, puesto que en la actualidad apenas cuenta con el apoyo de su 

madre quien es la única razón para continuar luchando, pues ella es quien la acompaña 

siempre a sus citas y está pendiente, su padre, hermanos y demás familiares siempre 
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realizan comentarios negativos, Goodheart y Lansing (1997) manifiesta que el ser 

humano al estar expuesto a un diagnóstico de enfermedad crónica este se ve amenazado 

físicamente, pierden su autonomía, reducción de la autoestima, pérdida del grupo social, 

cambio inmediato de su proyecto de vida a futuro y problemas socioeconómicos. 

  

Mediante el análisis individual de la paciente, es notable la existencia de estar 

atravesando por un desajuste debido a un suceso estresante, lo que le dificulta llevar un 

entorno de bienestar por la constante presión y estigma social que denota su diagnóstico, 

es por ello existe la dificultad de responder como lo hacía antes. La paciente tiene una 

percepción negativista de sí misma lo cual dificulta su interacción social estable, por 

ello recurre a evitar contacto y tomar distancia con otros, la paciente presenta una 

motivación externa quien es su madre, quien la comprende, apoya y avizora un futuro 

mejor con posibilidades de crecer de manera progresiva a nivel biopsicosocial. 

  

A través de la entrevista con el paciente B se pudo apreciar rasgos de personalidad que 

caracterizan diversos pensamientos positivistas de sí mismo, la religión y de la vida, 

argumentando que a pesar de las diversas pruebas que la vida pone a cada uno estar con 

Dios es lo más cercano a la salvación, además refiere que cuando conoció su 

diagnóstico este llego a estar cansado de vivir hasta que conoció gente maravillosa y a 

Dios quienes han sido un pilar significativo para afrontar su estado actual. Paciente 

argumenta que el aspecto familiar es bueno, ya que existe un apoyo incondicional de 

cada uno de sus familiares, además expresa que existen personas que dicen cosas 

negativas de los pacientes como él, pero este prefiere continuar y buscar día a día el 

motivo para continuar. Los resultados del Inventario de Estilos de Personalidad de 

Millon concuerdan con los rasgos distinguidos en la entrevista, puesto que el paciente 

obtuvo como metas motivacionales extroversivo, conductas interpersonales 

comunicativo y estilo de personalidad independiente en la que el sujeto usa patrones que 

conllevan a la solución de problemas por el bienestar propio y de otros. Las 

características de este estilo son fuerte y disidente (agresivo, activo independiente) estos 

sujetos son asertivos y sociables, se consideran aventureros, competitivos y no son 

conformistas, siempre se mantienen en pie ante situaciones estresantes (Strack, 1999). 

  

Mediante el análisis individual de la paciente, es notable la existencia de un desajuste no 

significativo en relación al suceso estresante, lo cual contribuye al establecimiento de un 
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entorno estable alejado del estigma social, lo que le permite responder como siempre en 

sus diversas áreas, el paciente tiene una percepción positiva de sí mismo y de su medio 

circundante, lo cual dignifica un déficit de dificultad, este presenta una motivación 

interna y externa, dado que el apoyo del medio sociofamiliar y de sí mismo crea grandes 

posibilidades de enmarcar un futuro lleno de éxitos en las esferas biopsicosociales. 

  

A través de la entrevista del paciente C se pudo discernir rasgos de personalidad 

caracterizados por ideas centradas en pensamientos positivos que le permitan mejorar su 

situación actual. Observando que el sujeto tiene autoestima bueno, lo cual va 

acompañado con palabras de optimismo considerando poder afrontar las adversidades 

de la vida. Los resultados del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon concuerda 

con los rasgos distinguidos en la entrevista, pues el paciente obtuvo como metas 

motivacionales es precavido, modos cognitivos es extratensivo, en sus conductas 

interpersonales es comunicativo, dando un estilo de personalidad con rasgos 

independiente lo que lo convierte en un sujeto que afronta la realidad a pesar de las 

dificultades. Las características de este estilo son fuerte y disidente (agresivo, activo 

independiente) estos sujetos son asertivos y sociables, se consideran aventureros, 

competitivos y no son conformistas, siempre se mantienen en pie ante situaciones 

estresantes (Strack, 1999). 

  

El estilo de personalidad independiente fue reflejado durante toda la entrevista, donde C 

expreso las ganas con las que a diario se levanta con la finalidad de continuar dando la 

batalla a dicha enfermedad, además mediante el relato argumento que no siempre fue 

así, dado que al inicio el mundo parece estar en su contra pero al rodearse de verdaderos 

amigos y familiares pudo buscar ayuda médica y emocional para poco a poco salir 

adelante, refiere que a pesar de ser duro consumir medicación constantemente lo mejor 

es conservar el buen aspecto y humor para establecer una red sociofamiliar más estable 

cada día. 

  

Mediante el análisis individual de la paciente, es notable la existencia de un desajuste no 

significativo en relación al suceso estresante, lo cual contribuye al establecimiento de un 

entorno estable, lo cual le permite afrontar su vida cotidiana de manera eficaz, el 

paciente tiene una percepción positiva de sí mismo y de su medio circundante, lo cual 

dignifica un déficit de dificultad para llevar una vida más estable, este presenta una 
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motivación interna y externa, el apoyo del medio sociofamiliar y de sí mismo crea 

grandes oportunidades de enmarcar un futuro lleno de éxito en las esferas 

biopsicosociales. 

  

A través de la entrevista con la paciente D se pudo discernir rasgos de personalidad 

caracterizados por la necesidad de formar lazos interpersonales duraderos. Observando 

una facilidad de establecer el diálogo con otros, acompañada de su tono de voz y sus 

gestos que transmitían asertividad. Los resultados del Inventario de Estilos de 

Personalidad de Millon concuerda con los rasgos distinguidos en la entrevista, el 

paciente obtuvo como metas motivacionales es extroversivo, en sus conductas 

interpersonales es comunicativo, dando un estilo de personalidad con rasgos 

independiente activo. Las características de este estilo son fuerte y disidente (agresivo, 

activo independiente) estas personas son asertivas y sociables, se consideran 

aventureros, competitivos y no son conformistas, siempre afrontan de manera positiva 

las situaciones estresantes (Strack, 1999). 

  

El estilo de personalidad independiente fue reflejado durante la entrevista, donde se 

manifestó el encanto por conocer gente nueva, argumentando que el ser humano no 

podría vivir solo sin tener contacto con otras personas, la paciente expresó que al inicio 

de todo no quiso vivir más, pero con el apoyo de sus amigas y su familia en especial los 

hermanos ha podido empoderarse de la problemática para darle frente, además refiere 

disfrutar conocer gente nueva de la que pueda confiar y a la cual le guste la música que 

a ella, pues otra de las pasiones que tiene es cantar, para ella, ésta forma parte esencial 

en la vida y de sus ganas de continuar, refiere que en su área sociofamiliar han existido 

grandes cambios, puesto que hoy en día está rodeada de gente positiva y aunque en 

algunas ocasiones experimenta tristeza siempre la gente está allí para apoyarla y 

continuar. 

  

Mediante el análisis individual de la paciente, es notable la existencia de una 

desestabilización mínima que no representa una carga estresante que dificulte la vida 

cotidiana. Lo cual contribuye al establecimiento de un entorno estable, bajo una 

percepción positiva de sí mismo y de su medio circundante, lo cual dignifica un déficit 

de dificultad para llevar una vida más estable, este presenta una motivación interna y 
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externa, ya que el apoyo del medio sociofamiliar y de sí mismo crea grandes 

oportunidades de enmarcar un futuro lleno de éxito en las esferas biopsicosociales 

  

A partir de la entrevista del paciente E se pudo apreciar rasgos de personalidad 

caracterizados por la aceptación de sí mismo a través de frases que evidencia 

motivación para continuar luchando contra la enfermedad. Observando que el sujeto 

demuestra afectividad, pensamiento y actitud positiva. Los resultados del Inventario de 

Estilos de Personalidad de Millon concuerdan con los rasgos distinguidos en la 

entrevista, el paciente obtuvo como metas motivacionales extratensivo, conductas 

interpersonales comunicativo y estilo de personalidad independiente en la que el sujeto 

usa patrones positivos y generalmente afrontan las situaciones estresantes de manera 

positiva. Las características de este estilo son fuerte y disidente (agresivo, activo 

independiente) estas personas son asertivas y sociables, se consideran aventureros, 

competitivos y no son conformistas, siempre afrontan de manera positiva las situaciones 

estresantes (Strack, 1999).   El estilo de personalidad independiente fue manifestado 

durante la entrevista refiriendo que aunque al inicio fue muy duro llegar a la aceptación, 

en conjunto con el apoyo de sus amistades y profesionales pudo continuar adelante, 

paciente argumenta que a pesar de la ausencia de la familia en su vida, este pudo 

asimilar, comprender y perdonar para su bienestar. 

  

Mediante el análisis individual del paciente, es notable la afectación no significativa por 

ausencia de su familia, a pesar de ello el establecer una red social estable ha contribuido 

en el establecimiento de un entorno estable, lo cual le permite afrontar su vida cotidiana 

de manera eficaz, el paciente tiene una percepción positiva de sí mismo y de su medio, 

lo cual dignifica un déficit de dificultad para llevar una vida más estable, este presenta 

una motivación interna y externa, puesto que el apoyo del medio social y de sí mismo 

crea grandes oportunidades de enmarcar un futuro lleno de éxito en las esferas 

biopsicosociales. 

  

En el caso del paciente F mediante la entrevista se pudo apreciar rasgos de personalidad 

que caracterizan una superioridad ante los demás anteponiendo un exagerado autovalor. 

Observando que el sujeto tiene un exagerado valor de sí mismo, poco afectivo, sociable 

con sujetos que considera de gran valor como él mismo, alta preocupación por su 

aspecto. Los resultados del Inventario de Estilos de Personalidad de Millon concuerda 
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con los rasgos distinguidos en la entrevista, ya que el paciente obtuvo como metas 

motivacionales es precavido, modos cognitivos es extratensivo, en sus conductas 

interpersonales es comunicativo, dando un estilo de personalidad con rasgos narcisista 

en la que el sujeto es confiado en sus habilidades, egocéntrico, raras veces tiene dudas 

sobre su valor. Para Strack (1999) los sujetos con estos rasgos suelen ser audaces y 

seguros de sí mismos, son positivos al hablar de ellos y esperan que los demás atiendan 

sus necesidades, son encantadores y manipuladores y los demás lo perciben como 

carentes de empatía. 

  

El estilo de personalidad narcisista se vio reflejado en el relato de la entrevista donde F 

refiere un exagerado valor de sí mismo, además argumenta que al conocer el 

diagnóstico de su enfermedad se sintió sucio y la peor persona del mundo, pues nunca 

habría mantenido relaciones sexo-genitales con personas de “baja categoría”, manifiesta 

haber pedido apoyo inmediato a su familia y profesionales porque se sentía capaz de 

seguir adelante a pesar de todo lo acaecido, aunque existía miedo de los comentarios 

sociales, perder el puesto de gerente y todas las cosas que habría obtenido con su nuevo 

estatus, en su vida sociofamiliar refiere no haber tenido grandes consecuencias, todas las 

personas siempre se han mantenido allí para apoyarlo. 

  

Mediante el análisis individual de la paciente, es notable la existencia de un desajuste no 

significativo en relación al suceso estresante, lo cual contribuye al establecimiento de un 

entorno asertivo alejado del estigma social, lo que le permite responder como siempre 

en sus diversas áreas, el paciente tiene una percepción positiva y egocéntrica de sí 

mismo, lo cual dignifica una dificultad mínima en su vida, este presenta una motivación 

interna, pues se considera su apoyo con grandes posibilidades de enmarcar un futuro 

lleno de posibilidades en las esferas biopsicosociales. 

 

En las entrevistas realizadas y en el test aplicado “Inventario de Estilos de Personalidad 

de Millon”, para el análisis de los estilos de personalidad de los seis pacientes con 

VIH/SIDA, se pudo obtener como resultado una prevalencia de 3 de ellos dentro de los 

sujetos de estudio, uno de los casos fue estilo sensible y quejumbroso refiriendo rasgos 

de negativismo y ambivalencia, cuatro de los casos estudiados representan al estilo 

fuerte y disidente acompañado de rasgos agresivos e independencia activa, y un caso 
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con estilo de personalidad confiable positivo con rasgos narcisistas e independencia 

pasiva. 

4.2. Estrategias de Afrontamiento 

  

Gracias a las entrevistas realizadas con el paciente A se pudo evidenciar que este, no 

cuenta con estrategias de afrontamiento que le ayuden a mantener una estabilidad, al 

preguntarle sobre cómo enfrenta las dificultades respondió que prefiere hacer como que 

si no ha pasado nada y trata de pensar que todo está bien, además no se relaciona de 

buena manera con las personas de su medio, al aplicarle el test Ways of Coping se 

obtuvo como resultado que el paciente presenta estrategias de afrontamiento afectivas 

basada en el escape o evitación, es decir que trata de evadir su realidad para así reducir 

de cierto modo la tensión que la situación puede generar. Esto de cierto modo concuerda 

con lo referido por Cantú, Álvarez, Torres, y Martínez (2012) ya que según ellos la 

impresión que surge en la persona al ser diagnosticada con alguna enfermedad 

catastrófica como el VIH/SIDA, provoca un desajuste psicoemocional y cierta 

alteración en las relaciones interpersonales. 

  

En el caso del paciente B las entrevistas dieron como resultado que el sujeto busca 

ayuda en personas cercanas y de grupos religiosos, puesto que es muy creyente en Dios, 

en la aplicación del test Ways of Coping se pudo obtener como resultado que el paciente 

hace uso de estrategias de afrontamiento afectivas basadas en la búsqueda de apoyo 

social, lo cual quiere decir que, acepta la realidad por la cual está pasando y busca la 

ayuda necesaria de las personas que lo rodean. Según Solís y Vidal (2006) las 

estrategias de afrontamiento permiten hacer frente a las situaciones difíciles en la vida 

de cada persona, las cuales generan estabilidad temporal y situacional. En este caso el 

paciente busca del apoyo social para generarse así mismo una estabilidad. 

  

Sikkema, y otros (2000) señalan que el VIH/SIDA provoca negación, miedo y 

desesperanza tanto en los pacientes como en sus familiares, (Cantú, Álvarez, Torres, y 

Martínez, 2012). Lo antes citado no se cumple en el caso del paciente C, debido a que 

las entrevistas que se le aplicaron denotaron aceptación y búsqueda de opciones para 

mejorar su situación, al preguntarle ¿Cómo enfrenta las dificultades? y ¿Qué actividades 

realiza en sus tiempos libres? Respondió que cuando se siente mal trata de realizar 
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alguna actividad que mejore su estado y en sus momentos libres se enfoca en realizar 

algún tipo de ejercicio físico, esto se pudo constatar en el test aplicado Ways of Coping, 

ya que éste dio como resultado que el paciente hace uso de estrategias de afrontamiento 

cognitivas basadas en la resolución de problemas. 

  

En el caso del paciente D las entrevistas aplicadas dieron a relucir que el sujeto presenta 

ciertas dominio de la situación por la cual está atravesando, sus relaciones personales 

son buenas y se siente conforme consigo mismo, en el test realizado Ways of Coping se 

obtuvo como resultado que al igual que el paciente B, este presenta estrategias de 

afrontamiento afectivas basadas en la búsqueda de apoyo social, es decir acepta su 

enfermedad, y busca apoyo en el espacio social, para así estabilizarse y reducir la 

tensión emocional. De esta manera se cumple lo referido por Roesch (citado en 

Leandro, 2013) sobre que las estrategias de afrontamiento empleadas cumplen con el 

propósito de reducir el estrés. 

  

Según Lazarus y Folkman (1986) las estrategias de afrontamiento utilizadas antes 

ciertas circunstancias estresantes en la vida de cada persona se encuentran en un 

constante cambio, las cuales tienen el propósito de contribuir en la estabilidad 

biopsicosocial que el ser humano necesita. En el caso del paciente E las entrevistas 

realizadas dieron a relucir que al igual que el paciente C este se enfoca en poner en 

marcha actividades para reducir la tensión emocional que le puede provocar el ser 

portador de dicha enfermedad, estos datos obtenidos gracias a la entrevista se pudieron 

verificar en la aplicación del test Ways of Coping, pues este dio como resultado que el 

paciente hace uso de estrategias de afrontamiento cognitivas basadas en la resolución de 

problemas, lo cual quiere decir que el paciente de cierto modo busca formas de 

estabilizarse psicológica y emocionalmente. 

  

Cantú, Álvarez, Torres, y Martínez (2012) señalan que el diagnóstico de una 

enfermedad afecta la fisiología, el pensamiento y la conducta de la persona, el grado de 

afectación varía dependiendo de la gravedad de la enfermedad. En el caso del paciente F 

la gravedad de su enfermedad es evidente, pero aun así, no se denota una afectación 

significativa en la calidad del pensamiento, dado que tras la aplicación de unas 

entrevistas se obtuvo como resultado, que el sujeto acepta su realidad y sabe controlar 

sus pensamientos y emociones; esto se pudo corroborar en la aplicación del test Ways of 
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Coping, el cual dio como resultado que el paciente hace uso de estrategias de 

afrontamiento afectivas basadas en el auto-control. 

 

En las entrevistas realizadas y en el test aplicado “Ways of Coping”, para el análisis de 

las estrategias de afrontamiento utilizadas por los seis pacientes con VIH/SIDA, se pudo 

obtener como resultado una prevalencia de estrategias de afrontamiento afectivas; un 

caso basado en el escape/evitación, dos casos basados en la búsqueda de apoyo social y 

un caso basado en el auto-control, es decir que cuatro de seis pacientes presentan este 

tipo de estrategias, las cuales están encaminadas a estabilizar emocionalmente a las 

personas; por otro lado dos de cuatro casos presentaron estrategias de afrontamiento 

cognitivas basados en la resolución de problemas, encaminados a racionalizar el 

problema y poner en marcha actividades que contribuyan a reducir la tensión; mientras 

que ningún caso presentó estrategias de afrontamiento conductual. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

● La personalidad puede ser modificable ante las diversas experiencias inter e 

intrapersonales, esta modificación permitirá tener una visión individual del 

mundo circundante y desarrollar diversas estrategias de afrontamiento, las cuales 

varían dependiendo de la magnitud del problema y cumplen con la función de 

reducir los niveles de tensión tanto física, psicológica y emocional. 

 

 

● De los 10 estilos de personalidad: introvertido – retraído, inhibido – dudoso; 

Cooperativo, Sociable / extrovertido, confiables / positivos, fuerte y disidente, 

controladores, respetuosos / conformistas, sensible / quejumbroso, sumisos; 

existe la prevalencia de 3 de ellos dentro de los sujetos de estudio, uno de los 

casos fue estilo sensible y quejumbroso refiriendo rasgos de negativismo y 

ambivalencia, cuatro de los casos estudiados representan al estilo fuerte y 

disidente acompañado de rasgos agresivos e independencia activa, y un caso con 

estilo de personalidad confiable positivo con rasgos narcisistas e independencia 

pasiva. 

 

 

● De los tres tipos de estrategias de afrontamiento (cognitivo, conductual y 

emocional) las que prevalecen en las personas sujeto de estudio fueron las 

afectivas, puesto que cuatro de seis paciente presentaron este tipo de estrategias, 

un caso basado en el escape/evitación, dos casos basados en la búsqueda de 

apoyo social y un caso basado en el auto-control; por otro lado, se presentaron 

tan solo dos casos en donde las estrategias de afrontamiento que se ponían en 

ejecución eran las cognitivas basadas en la resolución de problemas; mientras 

que no hubo ningún caso en donde se presente estrategias de afrontamiento 

conductuales. 

 

 

● Las estrategias de afrontamiento más utilizadas en pacientes diagnosticados con 

VIH/SIDA varían según su estilo de personalidad, tras la aplicación de 
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determinadas pruebas en seis pacientes, se pudo constatar que cuatro de ellos 

presentan un estilo de personalidad activo independiente, de los cuales dos optan 

por ejecutar estrategias de afrontamiento afectivo y dos por estrategias de 

afrontamiento cognitivo; un paciente presenta un estilo de personalidad 

negativista y utiliza estrategias de afrontamiento afectivo; y otro paciente 

presenta un estilo de personalidad narcisista, el cual también opta por ejecutar 

estrategias de afrontamiento cognitivo, en los tres estilos de personalidad 

mencionados están presente las estrategias de afrontamiento afectiva. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

● Elaborar un plan de psicoeducación para los pacientes con VIH-SIDA en donde 

se enseñe a controlar las emociones negativas que puedan surgir debido a la 

situación, pues de esta manera se logrará  reducir la tensión, ordenar los 

pensamientos y controlar las acciones a ejecutar. 

 

 

● Mediante Terapia Cognitiva-Conductual y Terapia de Solución de Problemas 

modificar los esquemas cognitivos y comportamentales de los pacientes, para 

que así, puedan emplear estrategias de afrontamiento que les ayude a mejorar su 

estilo de vida, y que les permitan fortalecer los lazos de apoyo socio-familiar. 

 

 

● Involucrar a los familiares o cuidadores de los pacientes diagnosticados con 

VIH-SIDA en una psicoeducación, para que asi puedan ayudar a los mismo a 

afrontar cualquier acontecimiento negativo que puedan perjudicar la salud 

biopsicosocial; con esto se busca la ampliación de los factores protectores que 

erradiquen los patrones no asertivos. 

 

 

● Desarrollar un plan investigativo que permita ampliar el área de investigación y 

el número de muestras, lo que permitirá obtener información más amplia con 

bases más sólidas para luego desarrollar diversidad de programas de 

intervención que reduzcan las implicaciones psicológicas extremas como 

trastorno del estado de ánimo, de personalidad u otros. 
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ANEXO A 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

Tema de Investigación: Estilos de Personalidad y Estrategias de Afrontamiento en 

Pacientes Diagnosticados con VIH-SIDA. 

Objetivo de la Investigación: Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas en 

paciente diagnosticado con VIH/SIDA según la personalidad. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre la dinámica del paciente en el 

área laboral y personal. 

  

1.   ¿Ha trabajado alguna vez en su vida? 

  

2.   ¿Trabaja en la actualidad? 

  

3.   ¿Es fácil para usted encontrar trabajo? 

  

4.   ¿Cómo se siente usted en su puesto laboral? 

  

5.   ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo? 

  

6.   ¿Le gustaría cambiar de trabajo? 

  

7.   ¿Cómo se considera? 

  

8.   ¿Qué propósitos o metas desea cumplir? 

  

9.   ¿Se sientes conforme consigo mismo? 
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10.  ¿Qué es lo que más le agrada y le desagrada de usted? 

  

11.  ¿Hay algo que le gustaría cambiar de su pasado? 

  

12.  ¿Cómo enfrenta las dificultades? 

  

13.  ¿Qué pensamientos tiene sobre la vida? 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

Tema de Investigación: Estilos de Personalidad y Estrategias de Afrontamiento en 

Pacientes Diagnosticados con VIH-SIDA. 

Objetivo de la Investigación: Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas en 

paciente diagnosticado con VIH/SIDA según la personalidad. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre la dinámica del paciente en el 

área familiar y social. 

  

1.   ¿Cómo describiría a su entorno familiar? 

  

2.   ¿Cómo es su relación con sus padres? 

  

3.   ¿Cómo es su relación con sus hermanos? 

  

4.   ¿Actualmente tiene pareja sentimental? 

  

5.   ¿Cómo es su relación con su pareja? 

  

6.   ¿Tiene hijos? 

  

7.   ¿Cómo es la relación con sus hijos? 

  

8.   ¿Cómo es la comunicación dentro de su hogar? 

  

9.   ¿Siente apoyo por parte de su familia? 
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10.  ¿Eres una persona abierta socialmente? 

  

11.  ¿Cómo es la relación que mantiene con la gente que le rodea? 

  

12.  ¿Tiene personas a las cuales recurrir si se siente mal emocionalmente? 

  

13.  ¿Qué actividades realiza en sus tiempos libres? 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

  

Tema de Investigación: Estilos de Personalidad y Estrategias de Afrontamiento en 

Pacientes Diagnosticados con VIH-SIDA. 

Objetivo de la Investigación: Describir las estrategias de afrontamiento utilizadas en 

paciente diagnosticado con VIH/SIDA según la personalidad. 

Objetivo de la Entrevista: Obtener información sobre la dinámica del paciente en el 

área afectiva y sexual. 

  

1.   ¿Cómo es el afecto que usted recibe por parte de sus familiares y seres más 

cercanos? 

  

2.   ¿Cómo expresa cariño y afecto hacia la gente que lo rodea? 

  

3.   ¿En qué momentos de su vida a sentido que no ha recibido el apoyo y cariño 

suficiente que necesitaba? 

  

4.   ¿Actualmente usted siente que le hace falta afecto? 

  

5.   ¿Cómo describiría usted su vida sexual de hace tres años atrás? 

  

6.   ¿Actualmente su vida sexual es satisfactoria? 

  

7.   ¿Le gustaría modificar algún aspecto de su vida íntima de pareja? ¿Cuál/es? 

  



55 
 

ANEXO F 

 

HISTORIA PERSONOLÓGICA 

  

NOMBRES: 

EDAD:                                                                  ESTADO CIVIL: 

ESCOLARIDAD:                                                  SEXO: 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

INSTRUCCIÓN:                                                 OCUPACIÓN: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

  

MOTIVO DE CONSULTA: 

  

  

  

  

  

 AREA FAMILIAR 

  

AREA LABORAL 

  

AREA SOCIAL 

  

AREA AFECTIVA-SEXUAL 

  

AREA PERSONAL 

  

DIAGNÓSTICO DINÁMICO DEL CASO  
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ANEXO D 

El Inventario de Estilos de Personalidad de Millon – MIPS 
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ANEXO E 
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ANEXO G 

TRIANGULACIÓN 
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