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 RESUMEN. 

Cuando el estrés es constante en un individuo comienza un desequilibrio mente-cuerpo 

que puede conducir fácilmente a una enfermedad psicosomática. Diversos autores 

consideran que una de las causas de las enfermedades psicosomáticas vinculadas al 

estrés es la Personalidad tipo A, esta personalidad  en particular tiene la cualidad de 

presentar altos grados de estrés en los individuos.  

Para corroborar lo anterior fue conveniente la identificación del perfil tipo A en la población 

de  100 individuos  por medio del  instrumento: Type A behavior and your heart 

(adaptación de Meyer Friedman y R.N Rosemman). Dicho cuestionario se aplico a dos 

grupos de 50 individuos de las áreas I y II de 6to año de la ENP, del Plantel 4 turno 

diurno;  paralelamente se aplico a la misma población otro instrumento llamado “estrés” 

(adaptación de enfermedades psicosomáticas), con el fin de determinar si sufrían alguna 

enfermedad Psicosomática vinculada al estrés. 

  

Una vez identificada la población con la Personalidad  estresora, se procedió a analizar a 

nivel poblacional y a nivel grupal, la relación que existía entre  personalidad estresora  y la 

aparición de una enfermedad psicosomática vinculada al estrés. 

Dicha investigación nos permitió identificar que las enfermedades psicosomáticas más 

sobresalientes en la población estudiantil del PL4,  fueron las alteraciones del sueño y las  

alteraciones de ánimo. 

 

Al analizar la probabilidad de incidencia a manifestar una enfermedad a causa de la  

personalidad tipo A, se acepto la hipótesis, ya que se obtuvo  un 86% de probabilidad en 

los estudiantes a manifestar enfermedades psicosomáticas asociadas al estrés. Por lo 

que podemos considerar que efectivamente el tipo de personalidad  puede desencadenar 

una alteración mente-cuerpo.  

A partir de lo anterior, se observo que el 14% de la población que presenta un perfil A, 

resulto no  propenso a manifestar ningún tipo de enfermedad vinculada al estrés. 

 

Como un dato adicional, observamos que el área I, presento alteraciones del sueño, 

seguidos de los trastornos alimenticios. Por otro lado, los trastornos presentados en el 

área 2, fueron las alteraciones de ánimo y alteraciones del sueño. 

 

Finalmente es conveniente recalcar que el tipo de personalidad es un factor muy 

importante en la alteración de la salud. 
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 INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación se realizo pensando en dar una solución  al problema que 

cotidianamente  se refleja en  la población estudiantil, donde se han detectado 

constantemente diversas  alteraciones de salud las cuales las hemos atribuido al estrés. 

Por lo que se  ha observado que una de las causas de la manifestación de las mismas, 

podrían ser los tipos de  personalidades  con los que cuentan  los estudiantes.  

Estudios  demuestran  que es importante considerar los antecedentes genéticos los 

cuales podrían ser la causa de aumentar la vulnerabilidad a manifestar estrés y en 

consecuencia la aparición de enfermedades psicosomáticas (Selye, 1936). Por otra parte, 

no es descartable que la formación de personalidad estresora se deba a las exigencias 

sociales. Por ello es conveniente e importante comprobar si en realidad las 

personalidades estresoras son las más vulnerables a provocar un desequilibrio 

Psicofísico, dando pauta a generar una alteración mente-cuerpo (Rosetti, 2005). 

Investigaciones han demostrado que  las principales enfermedades psicosomáticas  

asociadas al estrés, con mayor incidencia en la etapa de la adolescencia son; los 

trastornos de estado de ánimo, de sueño, digestivos, respiratorios y alimenticios  

(Pedreira ,2001).Por ello, también será  importante corroborar en el estudio, que   

enfermedades Psicosomáticas  vinculadas al estrés, estarán presentes en los alumnos del 

sexto año (área I y I) de la ENP-PL4. 

Finalmente, con dicho estudio contribuiremos  a buscar nuevas formas de intervención 

para la  mejora  de  la  salud ; con la ayuda de la  implementación de  métodos para la 

superación  o dominio  del  estrés, para lograr  en los estudiantes un estilo de vida optimo 

que disminuirá un  desequilibrio Psicofísico. 

 

 

 MARCO TEÓRICO. 

A finales de la década de los cincuenta, se empezó a estudiar el estilo conductual tipo A 

(Friedman y Rosenman, 1959).Este tipo de personalidad tenía una relación con el 

estrés y además existía una  vinculación con enfermedades psicosomáticas, ellos 

nombraron a esta personalidad  como estresora o personalidad “Tipo A”.  

 

Por otro lado, Cannon en el año del 2005 define a la personalidad tipo A; como aquella 

personalidad que presenta alto riesgo de cardiopatía  y que se caracteriza por la 

urgencia de tiempo, la ira, y la hostilidad.  

   Con  las  investigaciones realizadas  en los años sesentas por los investigadores 

Friedman  y Rosenman, se logro identificar que las personas con enfermedades 

psicosomáticas vinculadas al  estrés, mostraban un perfil  que reflejaba conductas 

activas, competitivas, dinámicas, perfeccionistas, agresivas, hostiles, dificultad a 

permanecer quietas y con un lenguaje acelerado que interrumpía la conversación.  
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Otro autor, nos comenta  que el estar sometido a periodos largos y continuos de estrés, 

podrían desencadenar una enfermedad; ya que el estrés ante periodos largos deja de 

funcionar como una alarma biológica en el organismo (Orlandini, 1999). 

Se demostró, que el estrés puede tener un origen por las  demandas sociales y 

psicológicas que entran en conflicto con el individuo provocando una inestabilidad que 

actúa en el sistema nervioso central, cardiovascular, inmunológico y endocrino, por lo que 

origina una alteración mente- cuerpo que alteran las emociones y la salud; produciendo 

un impacto que  puede representarse en forma de síntomas ligados al Sistema Nervioso y 

Biológico, a lo que se denomina Enfermedad Psicosomática. Mencionaron que dichas 

enfermedades deterioran la calidad de vida de la persona, ya que su pronóstico de vida es 

más corto asociado principalmente a problemas cardiacos ( Rosetti, 2005). 

En otro estudio, se reportó que las principales enfermedades psicosomáticas de mayor 

incidencia en la etapa de la adolescencia eran: los trastornos de estado de ánimo, de 

sueño, digestivos, esqueléticos, respiratorios, alimenticios, genitourinarios, hipocondriacos 

cognitivos, cardiacos y dermatológicos (Pedreira ,2001). Dichos trastornos o 

enfermedades coinciden con el boletín lanzado en el 2008 por Grupotress internacional  

titulado “enfermedades psicosomáticas generadas por el estrés”. 

 

Orlandini, en el año de 1999 enuncia que; estos trastornos o enfermedades 

psicosomáticas vinculadas al estrés iniciaban con un problema en la estructura  

psicosocial (amigos, profesores, pareja, presión de trabajo) y biopsicologicas (efectos 

de la herencia en las funciones psicológicas: Personalidad A). Por lo que es importante no 

descartar que las estructuras psicosociales, pueden causar conflicto en el individuo un 

ejemplo de ello, serian las altas  exigencias  académicas  que   los profesores solicitan  a 

la población estudiantil, aunque existen otros estresores como: la inseguridad, factores 

climáticos, la aglomeración y el ruido, que podrían estar formando a estudiantes con 

personalidades estresoras y que no necesariamente sean los factores biopsicologicas    

(efectos de la herencia). 

 De acuerdo con los puntos de vista planteados, por diversos autores acerca del porque 

de la personalidad estresora, se puede considerar que existen varios factores que inciden 

en la  determinación de la misma, por los que será importante también identificar en este 

trabajo, si en realidad  la   base genética (tipo de personalidad A), podría desencadenar 

un tipo de enfermedad psicosomática vinculada al estrés. Aunque también, no hay que 

descartar algunos otros factores que pudieran manifestar dichas enfermedades,  como 

son el sociocultural y el ambiental. 

 

 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Determinar si el  tipo de personalidad será un indicador que aumente la 

posibilidad de manifestar enfermedades psicosomáticas vinculadas al 

estrés. 

 Detectar las  enfermedades psicosomáticas vinculadas al estrés que  

resaltan  en la población estudiantil. 
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 PROBLEMA 
 

¿La manifestación de enfermedades psicosomáticas vinculadas al  estrés 
dependerá del tipo de personalidad de  los adolescentes? 

 

 

 HIPÓTESIS 
 

“Si los alumnos  tienen una personalidad  tipo A, entonces tendrán mayor 
probabilidad al manifestar  enfermedades psicosomáticas asociadas al estrés.” 

 
 

 DESARROLLO. 
 

 METODOLOGÍA 
     Se trabajará con una población total de 100 alumnos procedentes del plantel 

No.4 de la ENP  de las áreas “Físico- Matemáticas y las Ingenierías” y II “Ciencias 

biológicas y de la Salud”. La selección de la muestra será de manera  aleatoria, el sexo 

que participara será indistinto. 

    La muestra con la que se trabajara será una población dividida en dos grupos, 

de tal manera que 50 se encuentran inscritos en el área I y el resto en el área II. A 

ambos grupos se les aplicara el instrumento llamado Type A behavior and your heart 

(adaptación de Meyer Friedman y R.N Rosemman), el cual consta de 10 reactivos; que 

nos permitirá obtener el perfil de la personalidad tipo A  tendente al estrés. 

    Una vez aplicado el cuestionario a ambos grupos, se les dará  a contestar un 

nuevo instrumento llamado “Test de estrés” (adaptación con enfermedades 

psicosomáticas) que consta  de 10  preguntas, las cuales  permitirán confirmar si 

padecen estrés  y si sufren alguna enfermedad psicosomática vinculada a éste. 

 Para reportar él análisis de resultados se identificará: El número de individuos que 

presenten una personalidad estresora en la población estudiantil y paralelamente se 

hará una relación de estos individuos con la manifestación de enfermedades 

psicosomáticas vinculadas al estrés; asimismo se identificara que tipo de enfermedades 

psicosomáticas resaltaran con mayor incidencia. en la población. Finalmente se 

analizaran los datos de cada grupo ( área I y área II ). 

 

 

 MATERIAL. 
 
 

 Cuestionario 1: Type A behavior and your heart (adaptación de Meyer Friedman y 
R.N Rosemman) 

 Cuestionario 2: Test de estrés (adaptación con enfermedades psicosomáticas): 
 Lápiz 
 Goma 
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 PARA LA OBTENCIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

 Se obtendrá la media poblacional de la muestra total. 

 Se obtiene la media del grupo I y Grupo II. 

 Se Identifica las enfermedades psicosomáticas relacionadas con el estrés que 

predominan en la muestra total y por grupo. Para ello se analizaran el resultado de los 

dos instrumentos ( cuestionarios 1 y 2), de tal manera que  si se reporta un puntaje 

arriba de 6 puntos en ambos, se atribuirá a presentar enfermedades psicosomáticas 

vinculadas al estrés y por otro lado personalidad tipo A. 

 

 

 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES.  

VD = Enfermedades psicosomáticas vinculadas al estrés 
VI=  Tipo de Personalidad. 
 

 

 RESULTADOS  Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 ANALISIS EN POBLACIÓN ESTUDIANTIL  

 

 

 

 

 

POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL 

78% 

POBLACIÓN 
CON 

PERSONALIDAD 
"A" 
22% 

POBLACIÓN TOTAL: 
% QUE MANIFIESTA PERSONALIDAD "A" 

Grafica.1.: Población total analizada 100 sujetos de los cuales el 22% 

presenta personalidad tipo A.  
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Tabla 1-  Población identificada con personalidad tipo “A” y su relación con la probabilidad 

de padecer enfermedades psicosomáticas. 

 

 

86% 

14% 

Personalidad "A"y % incidencia en manifestar 
enfermedades psicosomaticas. 

Poblacion estudiantil. 

 % EN LAEN LA MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS 

NULA INCIDENCIA 

POBLACIÓN MEDIA 
PERSONALIDAD 

“A” 

MEDIA DE 
ENFERMEDADES 

PSICOSOMATICAS 

% DE PROBABILIDAD 
DE INSIDENCIA EN 

MANIFESTAR 
ENFERMEDADES. 

MUESTRA 
TOTAL 

6.82051282 5.188034185 86.46% 

GRUPO I 7.33333333 5.22222222 87.03% 

GRUPO II 6.30769231 5.15384615 85.89% 

Grafica 2. Porcentaje de enfermedades psicosomáticas en  la muestra total. 

 Este grafico permite visualizar que existe un 86% de probabilidad en los estudiantes a 

manifestar enfermedades psicosomáticas asociadas al estrés. Mientras que el 14% de la 

población total, no es propenso a manifestar ningún tipo de enfermedad vinculada al 

estrés. 

 

87% 

13% 

 GRUPO I: PRESENTAN PERSONALIDAD TIPO A 

% EN LAEN LA MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 
PSICOSOMATICAS 

Grafica 1. 

Muestra la 

población que 

manifiesta 

Personalidad A  

Y la relación  % 

de 

probabilidad a 

generar  

Enfermedades 

psicosomática

s vinculadas al 

estrés. 
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IDENTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PSICOSOMÁTICAS RELACIONADAS CON 

EL ESTRÉS. 

 

ENFERMEDAD RANGO  

Problemas esqueléticos-musculares. 18 

Trastornos alimenticios. 24 

Incomodidad con si mismo 19.5 

Trastornos hipocondriacos  13 

Alteraciones de animo 28.5 

Trastornos cognitivos o de memoria 13 

Trastornos digestivos. 15.5 

Alteraciones Cutáneas 15 

Problemas sexuales o genitourinarias 4 

Alteraciones del sueño 30 

 

Tabla 2. Puntaje de las enfermedades  Psicosomáticas. La tabla resalta que la 

enfermedad mas predominante en la población total, fueron los  trastornos del sueño. 

Seguida de los trastornos de ánimo. 

 

89% 

11% 

GRUPO II: PRESENTAN PERSONALIDAD 
TIPO A 

% EN LAEN LA MANIFESTACIÓN DE ENFERMEDADES 
PSICOSOMATICAS 

Grafica 

2.Muestra la 

población que 

manifiesta 

Personalidad A  

Y la relación  % 

de probabilidad 

a generar  

Enfermedades 

psicosomáticas 

vinculadas al 

estrés. 
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GRUPO I 

 

Tabla 2.1 Puntaje de las enfermedades  Psicosomáticas. La tabla muestra  que  las 

enfermedades más predominantes en el grupo 1 fueron las alteraciones del sueño, 

seguida de los trastornos alimenticios donde se toma en cuenta periodos con excesivo 

apetito o falta del mismo. 

 

 

Problemas 
esqueléticos-
musculares. 

10% 

Trastornos 
alimenticios. 

13% 

incomodidad 
con si mismo 

11% 

Trastornos 
hipocondriacos  

7% 
Alteraciones de 

animo 
16% 

Trastornos 
cognitivos o de 

memoria 
7% 

Trastornos 
digestivos. 

9% 

Alteraciones 
Cutáneas 

8% 

Problemas 
sexuales o 

genitourinarias 
2% 

Alteraciones del 
sueño 
17% 

Enfermedades psicosomaticas en el PL-4, 

ENFERMEDAD RANGO  

Problemas esqueléticos-musculares. 23 

Trastornos alimenticios. 27 

Incomodidad con si mismo 18 

Trastornos hipocondriacos  6 

Alteraciones de animo 26 

Trastornos cognitivos o de memoria 11 

Trastornos digestivos. 23 

Alteraciones Cutáneas 11 

Problemas sexuales o genitourinarias 4 

Alteraciones del sueño 36 

Grafica 3. . Promedio de Datos de  la población total estudiada. Se puede deducir con 

facilidad las tres primeras enfermedades que se manifiestan en la población: a).Alteraciones 

del sueño con 17%. b) Alteraciones de ánimo con 16%  y c) Trastornos Alimenticios con 

13%. 
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GRUPO II 

 

Tabla 2.2 Puntaje de las enfermedades  Psicosomáticas. La tabla muestra  que  las 

enfermedades más predominantes en el grupo 1 fueron alteraciones del ánimo, seguida 

de las alteraciones de sueño donde se toma en cuenta periodos con excesivo apetito o 

falta del mismo. 

 

Problemas 
esqueléticos-
musculares. 

12% 

Trastornos 
alimenticios. 

15% 

incomodidad 
con si mismo 

10% Trastornos 
hipocondriacos  

3% 

Alteraciones de 
animo 
14% 

Trastornos 
cognitivos o 
de memoria 

6% 

Trastornos 
digestivos. 

12% 

Alteraciones 
Cutáneas 

6% 

Problemas 
sexuales o 

genitourinarias 
2% 

Alteraciones 
del sueño 

20% 

Porcentaje de Enfermedades Psicosomatica 
vinculadas al estres en area I 

ENFERMEDAD RANGO  

Problemas esqueléticos-musculares. 13 

Trastornos alimenticios. 21 

Incomodidad con si mismo 21 

Trastornos hipocondriacos  20 

Alteraciones de animo 31 

Trastornos cognitivos o de memoria 15 

Trastornos digestivos. 8 

Alteraciones Cutáneas 19 

Problemas sexuales o genitourinarias 4 

Alteraciones del sueño 24 

Grafica.4 : Grupo I. Muestra Grafica donde se pueden percibir las tres enfermedades 

más comunes en la área I. a) Alteraciones del sueño con un 20%. b) Trastornos 

alimenticios con 15%. Y c) Alteraciones del ánimo con un 14%. 
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. 

 

 

 CONCLUSIONES. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede aceptar la hipótesis planteada , ya que 

la población con personalidad tipo “A “ mostro un 86% de probabilidad a generar 

enfermedades psicosomáticas vinculadas al estrés, lo cual confirma la teoría de Selye 

postulada en el año de 1936; quien nos dice que es importante considerar los 

antecedentes genéticos ( Tipo de personalidad “A” ), los cuales podrían ser la causa de 

aumentar la vulnerabilidad a manifestar  la aparición de enfermedades psicosomáticas 

vinculadas al estrés. 

Otros datos sobresalientes en la investigación, fue que se manifestaron con  mayor grado  

las alteraciones de sueño con un 17%, y con un 16%  las alteraciones de  ánimo; lo cual 

será conveniente poner énfasis en dichas conductas para combatirlas con ayuda de 

diversos métodos y cursos que puedan mejorar la calidad de vida del estudiante. 

Finalmente, podemos dar  un seguimiento a dicho estudio, ya que en esta investigación 

se demostró que  la población de las diferentes áreas, manifiestan diversas alteraciones 

en su salud, y que tal vez puedan estarlos orillando a la deserción de sus estudios. 

Por ello, será importante seguir detectando a los alumnos del PL4, que cuenten con  

Personalidades estresoras, para que así se puedan implementar  nuevos  métodos  que 

permitan dar solución a dicho problema. 

Problemas 
esqueléticos-
musculares. 

7% 
Trastornos 

alimenticios. 
12% 

incomodidad 
con si mismo 

12% 

Trastornos 
hipocondriacos  

11% 

Alteraciones de 
animo 
18% 

Trastornos 
cognitivos o de 

memoria 
8% 

Trastornos 
digestivos. 

5% 

Alteraciones 
Cutáneas 

11% 

Problemas 
sexuales o 

genitourinarias 
2% 

Alteraciones 
del sueño 

14% 

Porcentaje de Enfermedades Psicosomatica vinculadas 
al estres en area II 

 

Grafica.5: Grupo II. Muestra Grafica donde se pueden percibir las tres enfermedades más 

comunes en la área II. a) Alteraciones del ánimo con un 18%.b) Alteraciones del sueño 

con un 14%. Trastornos alimenticios con 15%. Y con el mismo porcentaje c) Trastornos 

alimenticios e incomodidad con si mismo  con un 12%.  
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ANEXOS 

CUESTIONARIOS 
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ENCUESTA DE PERSONALIDAD TIPO A: 

Sexo: ___________________ Área: ____________________  Edad:____________ 

 

Marque con una cruz los enunciados que aplique a usted con mayor frecuencia: 

¿Tiene el hábito de acentuar fuertemente las palabras clave en el habla ordinaria, 

aun cuando no haya necesidad de hacerlo? 

¿Termina la oración de sus interlocutores? 

¿Siempre se mueve, camina y come con rapidez? 

¿Hojea el material de lectura y prefiere los resúmenes o condensaciones de libros? 

¿Se enoja fácilmente por las filas o el tráfico que avanza lentamente? 

¿Tiende a no fijarse en los detalles ni en la belleza del entorno? 

¿Intenta a menudo pensar o hacer dos cosas al mismo tiempo o a menudo piensa 

en otras cosas mientras habla con alguien? 

¿Casi siempre se siente un poco culpable cuando se relaja, sale de vacaciones o no 

hace nada durante varios días? 

¿Hace gestos nerviosos o espasmos musculares cómo apretar los dientes, cerrar 

los puños o tamborilear con los dedos? 

¿Casi siempre intenta ser perfeccionista, o no le agrada el trabajo de los demás? 

 

 

Fuente: Tabla  condensada y adaptada de Type A Behavior and your heart, de Mayer 

Friedman y R.N. Rosenman.  

Como cuantificarlo: 

Si usted tiene más de 6 afirmaciones usted puede tener personalidad tipo A y estar 

propenso al estrés o la depresión. 

Si usted tiene 4 o menos afirmaciones tiene personalidad tipo B o personalidad  fuerte. 
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TEST DE ESTRÉS (ADAPTACIÓN CON ENFERMEDADES PSICOSOMATICAS): 

 

Sexo: ___________________ Área: ____________________  Edad:_________ 

 

Marque con una cruz a las siguientes afirmaciones que aplique en usted. 

   
   Normalmente usted tiene  Inquietud, incapacidad de relajarse y estar tranquilo, temblores, 

tics o calambres musculares. 
  
 
 Pérdida de apetito o  mayor necesidad de comer durante periodos muy largos.   
 
 
 Incomodidad consigo mismo, y con los demás  sin ninguna razón. 

 

 Cuando esta cerca un examen muy importante usted ve que su salud se ve alterada por  

alguna enfermedad repentina. 

 
 Sentimientos de depresión, tristeza, agresividad o aumento de irritabilidad  sin razón 

alguna. 
 
 
 Esfuerzo por razonar y mantener la calma, falta de concentración, no puede analizar lo 

que le exponen por las que se esfuerza.     
  
 
 Molestias digestivas (diarrea, estreñimiento), dolor abdominal, colitis gastritis  por 

periodos largos. 
  
 
 Alteraciones cutáneas: acné, granos, espinillas (en periodos de estrés.) 
 
 
 Pérdida del apetito sexual o dificultades sexuales, alteraciones menstruales.   
  
 
 Mayor dificultad en dormir, Agotamiento o excesiva fatiga   
 

 
Fuente: Tabla  condensada y adaptada de diagnosticosmedicos.com: Test de Estrés. 

Como cuantificarlo: 

Si usted tiene más de 6 afirmaciones usted puede estar expuesto a alguna enfermedad 

psicosomática vinculada con el estrés.  

http://diagnosticosmedicos.com/psicologicos/estres.html 

 

 

 


