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Resumen 

Objetivo: la propuesta de este estudio consistió en analizar si las características de personalidad del cues- 
tionario de Cloninger eran variables que intervenían en el proceso del dolor crónico. Concretamente, el objeti- 
vo consistió en comprobar si las características de personalidad estaban relacionadas con la ansiedad, la 
depresión y el dolor que sufrían los pacientes. 

Método y material: se evaluó una muestra de 68 pacientes con dolor crónico en la clínica del dolor del Hos- 
pital Parc Taulí de Sabadell. Los instrumentos utilizados fueron: Cuestionario de Temperamento y Carácter 
(TCI) ( lo), Cuestionario de Ansiedad Estado y Rasgo (STAI) (18), Cuestionario para la Depresión de Beck 
(BDI) (19) y una Escala Analógica Visual (VAS) para medir la intensidad del dolor. 

Resultados: según los resultados obtenidos a través del cuestionario de Cloninger, los pacientes con dolor 
crónico se caracterizaron por presentar puntuaciones más altas en Evitación del Daño (HA), así como puntua- 
ciones más bajas en Búsqueda de Novedad (NS), Persistencia (P) y Auto-Dirección (SD) con respecto a la 
población general. Las altas puntuaciones de HA y las bajas puntuaciones de SD correlacionaron con mayor 
nivel de malestar emocional (depresión y ansiedad). Finalmente, nuestros resultados indicaron que ninguna 
de las escalas del TCI afectan la intensidad del dolor. Sin embargo, observamos que la presencia de síntomas 
depresivos en nuestra muestra sí estaba relacionada con la intensidad del dolor. 

Conclusiones: considerando en conjunto las características de Temperamento y de Carácter de nuestra 
muestra con dolor crónico, podemos decir que ésta presenta un patrón de personalidad más desadaptativo o 
desajustado, que la población general. Es probable que este patrón de personalidad intervenga favoreciendo 
el inicio o mantenimiento del dolor crónico, aunque son necesarios más estudios de tipo prospectivo para 
poder afirmar esta incidencia con mayor seguridad 

Palabras clave: Dolor Crónico. Ansiedad. Depresión. Personalidad. Cuestionario de Temperamento y 
Carácter (TCI). 
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Abstract 

Personality and chronic pain 

Objective: The purpose of the present study was to analyze whether personality characteristics as observed 
with the results of a Cloninger questionnaire couid be considered as variables in the chronic pain process. Our 
objective, in short, was to prove whether personality characteristics related to anxiety, depression or pain suf- 
fered by the patient. 

Wlaterials and Methods: We evaluated a 68 chronic pain patient sample at the Pain Clinic in Parc Taulí Hos- 
pital, Sabadell. Instruments employed were Temperament and Character lnventory (TCI) ( lo), Anxiety State 
and Traits lnventory (STAI) (18), Beck Depression lnventory (BDI) (19) and a Visual Analogic Scale (VAS) to 
measure pain intensity. 

Results: The results of the Cloninger questionnaire point out that the chronic pain patient characteristically 
shows a higher score in the Harm Avoidance (HA) as well as a lower score in Novelty Seeking (NS), Persisten- 
ce (P) and Self Directedness (SD) tests when compared to the generalpopulation. High HA and low SD scores 
correlate with a higher emotional indisposition leve1 (depression and anxiety). Our results finally show that 
none of the TCI levels appear to affect pain intensity but that the presence of depressive symptoms do correla- 
te with the same in our population. 

Conclusions: Character and temperament characteristics considered as a whole in our chronic pain patients 
seem to point to a more disadapted or unadjusted personality pattern when compared to the general popula- 
tion. It seems probable that such a personality pattern favors the onset of chronic pain or its maintenance, alt- 
hough more prospective studies are indicated to safely affirm such a coincidente. 

Key words: Chronic Pain. Anxiety. Depression. Personality. Temperament and Character lnventory (TCI). 

Introducción 

El dolor crónico es considerado como uno de los 
principales problemas de salud de nuestra sociedad 
contemporánea, tal y como muestran los datos epide- 
miológicos. Por ejemplo, Catala (1) menciona que en 
España el 23,4% de la población sufre este trastorno. 
En segundo término, tenemos el elevado coste eco- 
nómico que conlleva (tanto en la elevada utilización 
de servicios médicos sanitarios, pérdidas de horas de 
trabajo y costos de indemnizaciones). Finalmente, en 
tercer término: se encuentran los efectos que produ- 
ce este trastorno en la vida del paciente (trastomos 
afectivos, problemas familiares y sociales). 

Como desafortunadamente los tratamientos tradi- 
cionales, como intervenciones quirúrgicas o farma- 
cológicas, no han sido totalmente eficaces para ali- 
viar el sufrimiento que experimentan los pacientes 
con dolor crónico, en los últimos años ha aumenta- 
do el interés en estudiar los factores psicológicos 
implicados. 

Dentro de este campo de la psicología, una varia- 
ble muy estudiada es la personalidad. El estudio de 
la personalidad del paciente con dolor crónico, se 
ha dedicado a evaluar la influencia de estos rasgos 
tanto en la génesis como en el mantenimiento de la 

enfermedad. Existe una línea de investigación que 
intenta encontrar relaciones entre perfiles o patolo- 
gías de personalidad y el padecimiento del dolor 
crónico. De manera general, los resultados de estas 
investigaciones encuentran que las psicopatologías 
más relacionadas con el dolor crónico son la depre- 
sión y la ansiedad (2) ,  así como los perfiles histéri- 
cos, neuróticos e hipocondríacos (3, 4). 

Sin embargo, existen autores que plantean serias 
dudas acerca de que el dolor pueda ser atribuido a 
un tipo de personalidad premórbida (5). 

Otras líneas de investigación más bien apuntan a 
que la personalidad no es un precursor del dolor, 
sino que determina o media en parte el grado de 
incapacidad, cronificación y sufrimiento (6). En este 
sentido, se considera que la personalidad determina 
las estrategias o las habilidades que desarrollará el 
individuo en situaciones estresantes, siendo éstas a 
su vez las que permitirán al sujeto un alto o bajo 
nivel de adaptación a la enfermedad. A este respec- 
to, por ejemplo, se ha encontrado que los pacientes 
con dolor crónico y con altas puntuaciones de neu- 
roticismo padecen mayor dolor porque son los que 
más pensamientos catastróficos presentan (7, 8). 

Dentro del estudio de la personalidad se han utili- 
zado con bastante frecuencia las distintas versiones 
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del cuestionario de Cloninger (9, 10). Para describir 
la personalidad Cloninger (1 1) desarrolló un modelo 
dimensional y psicobiológico. Este modelo se basa 
en estudios de familias, estudios longitudinales 
sobre el desarrollo y estudios psicométricos sobre la 
estructura de la personalidad, así como en estudios 
neurofarmacológicos y neuroanatómicos del condi- 
cionamiento conductual y el aprendizaje del hombre 
y de los animales. 

Este modelo originalmente asumía cuatro dimen- 
siones de la personalidad: Búsqueda de Novedad 
(NS), Evitación al Daño (HA), Dependencia de la 
Recompensa (RD) y Persistencia (PS). Estas 
dimensiones llamadas de Temperamento son consi- 
deradas características individuales que dan lugar a 
respuestas automáticas a los estímulos emociona- 
les, reguladas por sistemas psicobiológicos. Dichas 
respuestas son estables a lo largo de la vida y 
están en parte reguladas genéticamente. La dimen- 
sión NS expresa la emisión de conductas de aproxi- 
mación en respuesta a la novedad y a señales de 
recompensa o retirada de castigo; incluye aspectos 
de exploración, deshinibición e impulsividad. La 
dimensión HA hace referencia a una susceptibilidad 
especial a convertirse en personas temerosas, 
aprensivas y preocupadas, con predisposición a la 
aparición de trastornos ansiosos y depresivos. La 
dimensión DR se refiere a la gratificación proporcio- 
nada por las relaciones con las personas. La dimen- 
sión PS alude a la tenacidad y esfuerzo continuado 
para conseguir las metas propuestas. Implica una 
tendencia a mantener conductas en condiciones de 
extinción y mide la capacidad para seguir emitiendo 
conductas anteriormente asociadas al refuerzo posi- 
tivo o a la ausencia de castigo, a pesar de la desa- 
parición de esas contingencias. 

Posteriormente, el modelo se completó con tres 
dimensiones de Carácter, las cuales se estructuran 
a lo largo del desarrollo por mecanismos de apren- 
dizaje en el medio sociocultural. Las dimensiones 
de carácter son: 1) AutoDirección (SD); 2) Coopera- 
tividad (C) y 3) Auto-Trascendencia (ST). La SD es 
la habilidad de la persona para controlar, regular y 
adaptar la conducta ajustándola a una situación, se 
relaciona con recursos eficaces de afrontamiento y 
con una buena adaptación. La C son los comporta- 
mientos éticos o prosociales y la capacidad del 
sujeto para aceptar identificarse y colaborar con los 
demás. La ST agrupa características de espirituali- 
dad, misticismo, pensamiento mágico y religioso. Se 
relaciona tambien con la creatividad y la imagina- 
ción. Ambas dimensiones de temperamento y 
carácter se complementan, influyen y consolidan a 
través del desarrollo del individuo. 

Existen diversos cuestionarios que evalúan las 
dimensiones de personalidad propuestas por Clo- 
ninger: una entrevista clínica semiestructurada, el 
Tridimensional Personality Questionnaire, TPQ (9) 
que evalúa las cuatro dimensiones de temperamen- 
to y el Temperament and Character Inventory, TCI 
(10) que evalúa las siete dimensiones de personali- 
dad. Estos cuestionarios aunque de aparición 
reciente han sido muy utilizados en la investigación. 

En algología son todavía escasos los estudios Ile- 
vados a cabo con estos instrumentos. Franulic et al. 
(12) con pacientes ingresados en la unidad de que- 
mados, encuentran correlación positiva entre la 
dimensión Evitación al Daño (HA) del TPQ con altos 
niveles de ansiedad medida con la escala de Hamil- 
ton. Otros autores utilizando el TPQ han demostra- 
do que los pacientes con cefalea tensional y migra- 
ñosa, al ser comparados con una muestra control, 
presentan puntuaciones más altas en la dimensión 
de HA. Además, los enfermos de migraña obtienen 
puntuaciones significativamente más bajas en la 
dimensión Búsqueda de Novedad (NS) (13). Los 
resultados de una muestra de mujeres con intestino 
irritable y con trastorno de ansiedad mostraron que 
ambos grupos obtuvieron altas puntuaciones en la 
escala de HA en comparación con los datos de la 
población general. Además, las mujeres con intesti- 
no irritable se diferenciaron de las mujeres de tras- 
tornos de ansiedad por presentar altas puntuacio- 
nes en las subescalas Ha1 (Preocupación/Pesimis- 
mo) y Ha4 (Fatiga). En la dimensión de Dependen- 
cia de la Recompensa (RD), se observó que las 
mujeres con intestino irritable obtuvieron mayores 
puntuaciones con respecto a la población general 
(14). Finalmente, resultados similares obtuvo Ulla 
(15) con el TCI al evaluar mujeres con fibromialgia, 
ya que encontró que la muestra se caracterizaba 
por presentar altas puntuaciones en la dimensión 
de HA. 

Los resultados anteriores coinciden en señalar 
que las muestras con dolor se caracterizan por pre- 
sentar alta HA en comparación con la población 
general. La alta HA implica una facilitación neuro- 
biológica de los aprendizajes de evitación frente a 
un evento inesperado o potencialmente dañino. 
Estas personas tendrán por tanto un alto grado de 
vigilancia y poca habituación en condiciones que 
entrañan peligro potencial. Son especialmente sus- 
ceptibles a convertirse en personas temerosas, 
aprensivas y preocupadas, con predisposición a la 
aparición de trastornos ansiosos y depresivos. 

Si consideramos la enfermedad de dolor como un 
evento potencialmente dañino, los rasgos de perso- 
nalidad en los pacientes con dolor (es decir la forma 
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en que perciben, afrontan y se comportan frente al 
dolor), pueden jugar un papel fundamental tanto en 
la génesis como en el mantenimiento de la enferme- 
dad. Sin embargo, los estudios realizados hasta el 
momento son escasos. Por ello, la presente investi- 
gación se propuso alcanzar los siguientes objetivos: 
(1) evaluar en una muestra de pacientes con dolor 
crónico las características de personalidad utilizan- 
do el TCI de Cloninger, y (2) estudiar en estos 
pacientes la posible relación entre las característi- 
cas de personalidad obtenidas con el TCI con la 
intensidad del dolor y los síntomas depresivos y 
ansiosos. 

Participantes 

Se evaluaron 68 pacientes con dolor crónico que 
acudieron a la consulta externa de la Clínica del 
Dolor del Hospital Parc Taulí de Sabadell (CSPT) 
para asistencia médica relacionada con su enferme- 
dad de dolor. La muestra estaba constituida por 21 
(31 %) hombres y 47 (69%) mujeres. La edad media 
de la muestra fue de 53 años (DE = 14) con un 
rango de edad de 21 a 79 años. Los sitios de dolor 
de acuerdo con la clasifcación de la IASP incluían: 
miembros inferiores (43%), espalda, espina lumbar, 
sacro y coxis (24%), hombros y miembros superio- 
res (9%), más de tres sitios (6%), región torácica 
(4%), cabeza, cara y boca (4%), reglón pélvica 
(3%), región cervical (3%), región abdominal (3%) y 
región anal (1%). En la muestra el 78% de los 
pacientes eran casados, el 10% solteros, el 7% 
divorciados y el 5% viudos. El nivel de estudios uni- 
versitarios era del 6%, medios 25% y primarios 
54%. En cuanto a la ocupación, el 40% de los 
pacientes se encontraban de baja laboral, el 31% 
eran amas de casa, el 13% eran jubilados y con tra- 
bajo activo y finalmente el 1.5% eran estudiantes y 
se encontraban en paro. El nivel de intensidad de 
dolor de la muestra fue de 6 (DE = 3) con un rango 
d e O a  10. 

Procedimiento 

En primer lugar, los pacientes eran evaluados por 
los médicos del Servicio de Anestesiología de la 
CSPT y a continuación se procedía a la evaluación 
psicológica. 

Se remitieron tanto los pacientes que acudian 
regularmente al servicio como los que asistían por 
primera vez. 

Para la evaluación psicológica se seleccionaron 
los pacientes en cuyos casos el dolor había persisti- 
do durante al menos 6 meses, y en los que los tra- 
tamientos aplicados no habían logrado la remisión 
de la enfermedad. Se excluyeron los casos de dolor 
oncológico. La evaluación psicológica fue realizada 
por un psicólogo con experiencia en psicopatología. 
Este evaluó a los pacientes de manera individual, 
dedicando aproximadamente una hora por paciente 
para la aplicación de los cuestionarios. Se garantizó 
la confidencialidad de los datos y su uso exclusivo 
para fines de investigación y tratamiento. 

Instrumentos 

Cuestionario de datos demográficos 

La recogida de datos demográficos del paciente se 
realizó a través de un cuestionario diseñado por los 
investigadores. El protocolo cubría las siguientes 
áreas: sexo, edad, estado civil, educación, ocupa- 
ción, tipo de dolor (clasificación de la IASP) y nivel de 
intensidad del dolor. La intensidad del dolor se midió 
a través de una escala analógico visual (16, 17). 

Cuestionario de Temperamento y Carácter (TCI) (10) 

El Cuestionario de Temperamento y Carácter 
(TCI) incluye las siguientes dimensiones tempera- 
mentales: Búsqueda de Novedad (NS), Evitación al 
Daño (HA), Dependencia de la Recompensa (RD) y 
Persistencia (PS). La escala Evitación al Daño (HA) 
se compone de cuatro subescalas: HA1 = Preocu- 
pación/Pesimismo, HA2 = Miedo a la incertidumbre, 
HA3 = Timidez y HA4 = Fatiga. La escala Búsqueda 
de Novedad (NS) se compone de cuatro subesca- 
las: NSI = Exploración Excitabilidad, NS2 = Impulsi- 
vidad, NS3 = Extravagancia y NS4 = Desorden, y la 
escala Dependencia a la Recompensa (RD) se 
compone de 3 subescalas: RD l  = Sentimentalismo, 
RD3 = Apego y RD4 = Dependencia. La escala de 
Persistencia (PS) no contiene subescalas. Las 
dimensiones caracteriales son: Auto-Dirección (SD), 
Cooperatividad (C) y Auto-Trascendencia (ST). La 
escala de Auto-dirección se compone de cinco 
subescalas: SD1 = Responsabilidad, SD2 = Inten- 
cionalidad, SD3 = Expeditivo, SD4 = Autoacepta- 
ción y SD5 = Según la naturaleza instruido. La 
escala de Cooperación se compone de cinco 
subescalas: C1 = Aceptación C2 = Empatía, C3 = 
Asistencia, C4 = Compasión vs Venganza y C5 = 
Integridad Conciencia, y la escala de Auto-Trascen- 
dencia se compone de tres subescalas: ST1 = Con- 
ciencia de sí mismo, ST2 = Identifcación Transper- 



sonal y ST3 = Aceptación espiritual. Este instrumen- 
to consta de 240 ítems con respuesta dicotómica (F 
o V). Utilizamos la traducción española realizada 
por la Dra. Bayón Pérez (1 987, 1992). 

Resultados previos muestran que el TCI tiene 
consistencia interna satisfactoria, fiabilidad test- 
retest y apropiada validez en población normal, 
estudiantes, pacientes psiquiátricos hospitalizados y 
de consulta externa (1 0). 

Se utilizó el coeficiente de Correlación de Pear- 
son para estudiar las relaciones entre las escalas 
del TCI con las puntuaciones del BDI, STA1 y VAS. 

El análisis de las escalas del TCI, BDI y STA1 se 
realizó utilizando las puntuaciones directas. Final- 
mente, para todos los análisis se consideró que una 
relación era estadísticamente significativa cuando p 
10.05. 

CuestionariodeAnsiedadRasgoyEstado(STAI)(18) Resultados 

Este instrumento permite medir dos aspectos 
independientes de la ansiedad, la denominada esta- 
do (E) y rasgo (R). La escala de Ansiedad-Estado 
(AIE) mide síntomas de ansiedad actual y la escala 
de Ansiedad-Rasgo (AIR), mide el componente 
ansioso de la personalidad. Cada escala contiene 
20 ítems y tiene tres opciones de respuesta. 

Cuestionario para la Depresión de Beck (BDI) (19) 

Este cuestionario consta de 21 items que hacen 
referencia al estado de ánimo actual del paciente. 
Contiene 4 opciones de respuesta sobre los sínto- 
mas depresivos. 

Análisis estadísticos 

Puntuaciones del TCI 

Para comparar las puntuaciones de las escalas 
del TCI obtenidas en nuestra muestra con dolor cró- 
nico, utilizamos las puntuaciones de la población 
general de 300 sujetos obtenidas en el estudio de 
Clonniger et al (1 0). La Tabla I muestra las medias y 
las desviaciones estándar de ambas muestras. Se 
observa que la muestra con dolor crónico puntúa de 
manera significativa y mayor en Evitación al Daño 
(HA) que la muestra de Cloninger ( t  = 8.97, P < 
0.01). Por otra parte, la muestra con dolor crónico 
puntúa de manera significativa y menor en Búsque- 
da de Novedad (NS) ( t  = -4.05, P < 0.01), Persisten- 
cia (P) ( t  = -2.86, P < 0.01) y AutoDirección (SD) ( t  = 
-2.55, P < 0.01) que la muestra de Cloninger. 

El análisis estadístico de los datos se efectuó con Relación entre las escalas del TCI con la intensidad 
el Sistema SPSS versión 10.0 para Windows. Se del dolor, síntomas de depresión yansiedad 
utilizó la prueba T Student para comprobar si existí- 
an diferendas significativas en las puntuaciones de La Tabla I I  presenta las correlaciones entre las 
las escalas del 1'CI entre la muestra con dolor cróni- escalas del TCI con la Intensidad del dolor, sínto- 
co y la población general. mas de depresión y ansiedad en la muestra con 

TABLA l 

Puntuaciones de las escalas del TCI en nuestra muestra de pacientes con dolor crónico (n = 68) 
y en la muestra normativa de Cloninger (n = 300) (Cloninger et al. 1994) 

Número de Muestra Normativa Muestra con dolor 
ítems U.S. crónico 

1 TCI 

Búsqueda de Novedad (NS) 40 
Evitación al Daño (HA) 36 
Dependencia de la Recompensa (RD) 24 
Persistencia (PS) 8 
Auto-Dirección (SD) 44 
Cooperatividad (C) 42 
Auto-Trascendencia (ST) 33 
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TABLA ll 

Correlaciones de las escalas del TCI con la Intensidad del dolor, síntomas depresivos y ansiosos* 

NS HA RD PS C SD 1 
' BDI -07 37** -28' 

STAl-Estado -06 43** -1 7 
STAl-Rasgo -03 58** -23 
Intensidad dolor 05 -1 6 -02 

Sólo correlaciones de 0.30 o más. 
*P c 0.05. **P c 0.01 

dolor crónico. Se observan correlaciones significati- 
vas, positivas y altas (> 0.30) entre Evitación al 
Daño (AH) y Síntomas depresivos (BDI) (r= 0.37), 
Evitación al Daño (AH) y Síntomas de ansiedad 
estado y rasgo (STAI) (r = 0.43 y r = 0.58 respecti- 
vamente). 

Se observan correlaciones significativas, negati- 
vas y altas (> 0.30) entre Auto-Dirección (SD) y Sín- 
tomas de depresión (BDI) (r= -0.39), Auto-Dirección 
(SD) y Síntomas de ansiedad estado y rasgo (STAI) 
(r = -0.42 y r = 0.52, respectivamente). 

Relación entre intensidad del dolor, síntomas de 
depresión y ansiedad 

En la Tabla III, se presentan las correlaciones 
entre la intensidad del dolor, síntomas de depresión 
y ansiedad en la muestra con dolor crónico. Se 
observa correlación significativa, positiva y modera- 
da (< 0.30) entre los síntomas depresivos (BDI) con 
la intensidad del dolor (r= 0.26). 

TABLA III 

Correlaciones entre Intensidad del dolor, 
síntomas depresivos y ansiosos* 

BDI STA/-Estado STA/-Rasgo 

Intensidad dolor 26* 20 

Discusión 

Los resultados de nuestro estudio mostraron que 
los pacientes con dolor crónico se caracterizaron 
por presentar en las escalas de Temperamento 
puntuaciones más altas en Evitación del Daño (HA), 

así como puntuaciones más bajas en Búsqueda de 
Novedad (NS) y Persistencia (P) con respecto a la 
población general. Ya otros estudios han obtenido 
resultados similares, al observar altas puntuaciones 
de HA en muestras de pacientes con dolor (12-15). 

De acuerdo con Cloninger et al (1 l ) ,  los extremos 
de temperamento pueden predisponer a los sujetos 
a la conducta inadaptada. Así, la alta Evitación al 
Daño se asocia con una tendencia a la aparición de 
trastornos emocionales como la depresión y la 
ansiedad. En nuestra muestra con dolor crónico, 
observamos resultados similares, las altas puntua- 
ciones de HA se asociaron fuertemente con los sín- 
tomas de depresión y ansiedad. Según Cloninger, 
podemos considerar que la alta HA es una caracte- 
rística de la personalidad que implica poca habitua- 
ción ante los eventos inesperados o potencialmente 
dañinos. Si consideramos la enfermedad de dolor 
como un evento potencialmente dañino para la per- 
sona, podemos hipotetizar que los pacientes con 
alta HA pueden estar respondiendo ante el dolor de 
manera inadaptada, no habituándose a la nueva 
situación, generando de esta forma síntomas de 
depresión y ansiedad. 

Sin embargo, habría que interpretar con cautela 
estos resultados, ya que la alta HA y los síntomas 
de depresión y ansiedad observada en los pacien- 
tes con dolor crónico, también pueden ser interpre- 
tadas como consecuencia o manifestación del 
mismo dolor. En este sentido, habría que llevar a 
cabo más estudios longitudinales o prospectivos, 
porque hasta el momento los datos que tenemos 
derivan sólo de estudios transversales en donde el 
dolor ya es una enfermedad instaurada en los 
pacientes. 

En las escalas de Carácter, nuestra muestra pre- 
sentó puntuaciones menores en la escala Auto- 
dirección (SD) en comparación con la población 
general. Además, se observó que la SD se asoció 
fuertemente con síntomas de depresión y ansiedad. 
Estas puntuaciones indican ineficacia en resolver 



las dificultades, escasez de recursos de afronta- 
miento y malestar emocional. Por tanto, nuestros 
resultados encajarían con los obtenidos en otros 
estudios con pacientes con dolor crónico en los que 
se ha observado que el empleo de estrategias de 
afrontamiento ineficaces o pasivas se asocian con 
mayor discapacidad e induso mayor dolor (20-23). 

Por otra parte, nuestros resultados indicaron que 
ninguna de las escalas de personalidad estaba rela- 
cionada directamente con la intensidad del dolor. 
Sin embargo, observamos que la presencia de sín- 
tomas depresivos en nuestra muestra sí estaba 
relacionada con la intensidad del dolor. Lo anterior 
concuerda con la literatura, la cual señala que los 
síntomas depresivos correlacionan fuertemente con 
la presencia de mayor intensidad del dolor (24-27). 

En conclusión, nuestros resultados mostraron 
que los pacientes con dolor crónico presentan ras- 
gos de personalidad más inadaptados y relaciona- 
dos con más estados emocionales desagradables 
que la población general. En este sentido, podemos 
decir que estas características de personalidad (en 
concreto la alta HA y la baja SD) aunque no están 
relacionadas directamente con la intensidad del 
dolor, sí predisponen a la aparición de trastornos 
emocionales relacionados con el dolor. 

Dentro de las aplicaciones prácticas de nuestros 
resultados consideramos que éstos nos pueden dar 
una buena indicación en el área preventiva del dolor 
crónico. Por ejemplo, un paciente con dolor agudo 
que presente altas puntuaciones en HA puede con- 
siderarse como un sujeto de "riesgo" para desarro- 
llar síntomas de depresión y ansiedad, y si estos 
síntomas emocionales se mantienen por un largo 
período podría sobrevenir el desarrollo de un cua- 
dro de dolor crónico. En la valoración clinica de un 
paciente con dolor crónico que puntúe alto en HA y 
bajo en SD se puede considerar una terapia dirigida 
a la disminución de síntomas de depresión, ansie- 
dad, hipervigilancia de las sensaciones, habituación 
a situaciones inesperadas, así como entrenamiento 
en estrategias de afrontamiento y resolución de pro- 
blemas. 

Nuestra intención no es suponer la existencia de 
una personalidad típica de las personas con dolor 
crónico, pero ello no significa que pensemos que 
las variables de personalidad no influyan en la 
enfermedad. Los rasgos de personalidad en estos 
pacientes, es decir la forma en que perciben, sien- 
ten, piensan, afrontan y se comportan ante el dolor, 
puede jugar un papel fundamental tanto en la géne- 
sis como en el mantenimiento de la enfermedad. 

No obstante, aunque el TCI evalúa rasgos bioló- 
gicos de personalidad y por tanto teóricamente difí- 

ciles de modificar estos rasgos creemos pueden 
verse afectados por el hecho de sufrir dolor y quizá 
la personalidad temerosa es en cierto modo conse- 
cuencia y no causa del dolor. Por tanto, para asegu- 
rar más nuestras conclusiones sería recomendable 
realizar estudios prospectivos. 
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