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OBJETIVOSINTRODUCCIÓN En el ámbito de la personalidad y las diferencias individuales se han hallado evidencias de un patrón diferencial de estilos

de afrontamiento en función del rasgo de emocionalidad de los sujetos (McCrae y Costa, 1986; Amirkan, Risinger y Swicker, 1995; Fusté y Tous, 1995). Por otra
parte, la respuesta emocional ante una situación estresante, así como la activación de las correspondientes estrategias de afrontamiento está modulada por la
valoración cognitiva que hace el sujeto de los acontecimientos (Lazarus, 1990). Ello pone de manifiesto la importancia de controlar los aspectos cognitivos en el
estudio de los efectos psicofisiológicos de acontecimientos emocionalmente estresantes. En el ámbito de la Psiconeuroinmunología, no obstante, aún hoy no
existen resultados concluyentes en relación a la influencia que el rasgo de emocionalidad y los estilos de afrontamiento parecen ejercer sobre la respuesta
inmunológica (Stein, Keller y Schleifer, 1985; Antoni, 1987; Vassend y Halvorsen, 1987). Nosotros consideramos que la gran variabilidad individual en respuesta
inmune es un factor determinante en la falta de consistencia de los resultados obtenidos (Fusté, 1997). Es por ello que a fin de minimizar este inconveniente, y
siguiendo la sugerencia de Geisser (1989), adoptamos una metodología de caso único para estudiar la posible relación entre respuesta inmune y dimensiones
cognitivas y emocionales de la personalidad.

• Analizar si los sujetos difieren en
respuesta inmune en función de las
dimensiones emocionales y cognitivas de la
personalidad.

• Verificar longitudinalmente los cambios
individuales en los niveles basales de
anticuerpos IgM ocurridos durante la
exposición a una situación de estresante.
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INSTRUMENTOS Para la valoración de las dimensiones cognitivas y emocionales de la personalidad se han utilizado las siguientes escalas:

* PERSONALIDAD: “Eysenck Personality Profiler - Short Form” (EPP-SF) de Eysenck, Wilson y Jackson (1996) (Adaptación de Fusté y Ruiz, 2000).

* ESTILOS DE AFRONTAMIENTO: “Ways of Coping Questionnaire” (WOCQ) de Lazarus (1988) (Versión experimental de Ruiz y Fusté, 1993).

* EMOCIONALIDAD: “Profile Of Moods States” (POMS) de McNair, Lorr y Dropelman (1972) (Versión experimental de Balaguer et al., 1994).

VARIABLES INMUNOLOGICAS Anticuerpos IgM basales en suero sanguíneo, valorados a través de la técnica DIG-ELISA.

PROCEDIMIENTO Se seleccionaron dos sujetos con perfiles de personalidad diferentes: Suj-1=Extravertido-Estable (E-E) y

Suj-2 = Introvertido-Neurótico (I-N), de los cuales se obtuvieron 10 registros de sus niveles de anticuerpos IgM antes (línea base=5 registros) y durante la
exposición a una situación de estrés académico (fase experimental=5 registros).

MÉTODO         Estudio longitudinal de caso único, con carácter exploratorio, mediante la aplicación del estadístico C (Tryon, 1982) como método de análisis de series temporales.

En las siguientes gráficas se representan el

perfil de personalidad de ambos sujetos, así

como los estilos cognitivos y los cambios

emocionales ocurridos entre la línea base y la

fase de exposición a la situación estresante.

También se grafican los cambios observados

en los niveles de anticuerpos basales de IgM

entre la línea base y la fase de exposición a la

situación de estrés académico.

CONCLUSIONES Entre el Suj-1 y Suj-2 se constata un diferente patrón de respuesta inmune,
medida a través de los niveles basales de anticuerpos IgM en la línea base y la fase de estrés académico.

 El Suj-1 (I-N) manifiesta un patrón de tensión y fatiga invariante entre la línea base y la fase de estrés
académico, que es superior al del Suj-2. Así mismo, en este sujeto los niveles de anticuerpos IgM no sufren
ningún cambio entre tales fases, lo que se podría entender como una evidencia de la adaptación fisiológica de los
sujetos con un perfil de personalidad “melancólico” (I-N), en el que la cronicidad de un estado de ánimo
disfórico autoaceptado (AR) parece deprimir de forma general la respuesta inmune, lo que podría justificar
asimismo la invariancia de la respuesta inmune ante una situación potencialmente estresante.

 El Suj-2 (E-E), por el contrario, manifiesta un significativo descenso de los niveles basales de anticuerpos
IgM en la fase de exposición al estrés, que es consistente con el significativo aumento durante esta fase de los
niveles de tensíón, cólera, fatiga y depresión, así como del descenso del sentimiento de vigor. La combinación de
tales sentimientos parecería generar una sensación de “frustración” tal, que deprimiría asimismo la respuesta
inmune, hecho que se manifestaría en el significativo descenso de los niveles de anticuerpos durante la fase de
estrés. Y ello a pesar de evidenciar un estilo de afrontamiento caracterizado por la “planificación de respuesta”
(PR) y la re-evaluación positiva” (REP) ante acontecimientos potencialmente estresantes.
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PERFIL DE PERSONALIDAD ESTILOS DE AFRONTAMIENTO

Suj-1: invariancia de los niveles de anticuerpos

IgM entre ambas fases (Z=1.06, p>0.05).

Suj-2: descenso de los niveles de anticuerpos

IgM entre ambas fases (Z=1.90 p<0.05).

Ambos sujetos representan perfiles opuestos en las dimensiones de Extraversión y Neuroticismo.

Debajo de cada una de las siguientes gráficas

se muestra mediante el Estadístico C la

significatividad de los cambios, o la

invariancia de los mismos, que se observan

en las puntuaciones de emocionalidad del

Suj-1 y Suj-2 entre la línea base y la fase de

exposición a la situación de estrés

académico. Las diferencias consignadas se

refieren a la fase de estrés respecto de la línea

base consideradas en conjunto, es decir,

tomando una medida global de los 5 registros

de cada fase.
Suj-1: incremento del Vigor (Z=2.34 p<0.01)

Suj-2: descenso del Vigor (Z=2.72 p<0.01)

Suj-1: invariancia de la Tensión (Z=1.21p>0.05)

Suj-2: incremento de la Tensión (Z= 2.08 p<0.05)

Suj-1: invariancia de la Cólera (Z=1.28 p>0.05)

Suj-2: incremento de la Cólera (Z=2.65 p<0.01)

Suj-1: invariancia de la Fatiga (Z=1.11 p>0.05)

Suj-2: incremento de la Fatiga (Z=2.64 p<0.01)

Suj-1: incremento de Depresión (Z=1.77 p<0.01)

Suj-2: incremento de Depresión (Z=2.82 p<0.01)


