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EI usa de estrategias de afrontamiento en la vida cotidiana as uti! para mantener el
bienestar pslquico (Lazarus y Folkman, 1986), pero sobretodo es realmente
importante cuando el sujeto sa enfrenta a una situaci6n grave a irreversible como as
el sufrimiento de una enfermedad grave yla cr6nica. De acuerdo con Ja teona
cognitiva del estr~s y aJ afrontamiento, la percepci6n de una sftuaci6n estresante,
est.! determinada par aspectos Intimamente ligados a la personalidad del sujeto
(Lazarus, 1990; Fuste y Taus, 1995).

Asfmismo, disposiciones tales como el ras90 de ansiedad determinan la
susceptibilidad de un individuo a padecer estres (Eysenck, 1967).

Tomando en consideraci6n tales premisas, el abjativo de este trabaja es examinar
la evaluaci6n de las estrategias de afrontamienta empleadas por un grupo de
sujetos afeclados por una enfermedad cr6nica en relaci6n a las variables clasicas
de Personalidad.

Se han incluldo 41 sujetos hemofJlIcos seropositivos al VIH, 20 hemofJlicos seronegativos y
una muestra control de 27 varones san os. Los sujetos HIV+ se distribulan de las siguiente
forma:

MEDIA DEV.STD.

SANOS 20,29 1,20

VIH+ 30,48 8,19

HEM 34,15 13,5

·Cuestionarlo de Personalidad EPQ-r.
'Cuestionario de Estrategias de Afrontamiento (WOCO)
·Cuestionario de Estado de Animo (IDDA-EA)

Se ha utilizado el coeficiente de correlaci6n de Pearson y se han analizado las
dfferencias en coping y personalidad par medio de analisis mixtos Multivariados
de la Variancla. Como nivel de significaci6n se ha tomado p<O,05 apldndose la
correcci6n de Simes.

Se analiz6 en primer lugar la existencia 0 no de drterencias entre los sujetos que configuran la muestra de VIH+ por medio de un Analisis Multivariado de la Varlancia. Los
resultados indican que en ninguna de las variables estudiadas se aprecian diferencias entre los grupos, par 10 que en 10 sucesivo seran analizados conjuntamente. Se clasific6 a
los sujetos segun las puntuaciones obtenidas en las variables de Extraversi6n y Neuroticismo y se aplic6 un MANOVA mixta a fin de ver c6mo afecta la Personalidad en la
elecciOn de una u otra estrategia de afrontamiento. Puesto que la edad muestra una gran dispersi6n segun 105 grupos, tales analisis se realizaron manteniendo la edad como
covariada. Se detallan a continuaci6n los resultados mas relevantes para cada una de las variables de personalidad.
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Los analisis univariados y las
comparacianes a posteriori
ponen de manifiesto que entre el
grupo de sujetos estables, los
pacientes infectados por VIH no
se sienten responsables ante la
situaci6n amenazante.

Los sujetos afectados por hemofilia y
mas concretamente los infectados por
VIH muestran un coping centrado en la
aceptaci6n de la responsabilidad y en
la huida-evitaci6n, mecanismos de
afrontamiento caracterlsticos de los
sujetos can altas puntuaciones en
neuroticismo.

Aceptaci6n de la Resp. en VIH+

r= 0,46 p=0,OO2

Las graficas muestran que es en el grupo
de sujetos sanas en que las variables de
personalidad determinan, en mayor
medida, las diferencias en la elecciOn de
las estrategias de afrontamiento. En este
sentido, los extrevertidos ante una
situaci6n estresante, actuan de forma
activa y energica y buscan mas apoyo
social que los sujetos introvertidos. Sin
embargo, en el grupe de enfermos
cr6nicos, la extroversi6n no determina la
elecciOn del coping.

Huida-evitaci6n en HEM
r= 0,49 p=O,4

• EI anallsis de resultados muestra que el rasgo de ansiedad juega un papel importante en la elecci6n
de las estrategias de afrontamiento en el grupo de sujetos sanos y en el de los hemofilicos afeclados
por VIH. En este sentido,los sujetos mas ansiosos afrontan la situaciOn. amenazante evitando el
problema y reconocjendo su responsabilidad en tal situaci6n. Tales mecanismos de coping permiten
drrerenciar los suJetos estables de los inestables sobre tado en entermos cr6nicos.

• La extroversi6n favorece el coping centrado en el problema unicamente en sujetos sanos. En este
grupe, la confrontaci6n y la busqueda de apoyo social aparecen asociadas c1aramente a los sujetos
extrovertidos. .
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