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ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE PERSONALDAD, ESTRATEGIAS
DE AFRONTAMIENTO, ESTRÉS AUTOPERCIBIDO Y RESPUESTA
INMUNE A UNA PRUEBA DE HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA

Adela Fusté-Escolano y José Ruiz-Rodríguez
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Resumen: Se presenta un trabajo de carácter ex-
ploratorio cuyo objetivo principal es analizar la
existencia de relación entre dimensiones de per-
sonalidad de base biológica, estado de ánimo en-
tendido como autopercepción del estado activa-
cional, patrones de afrontamiento y respuesta in-
mune celular medida con un test de hipersensibi-
lidad retardada. A una muestra de 23 estudiantes
se les administró diversos cuestionarios a fin de
evaluar sus rasgos básicos de personalidad, sus
patrones de afrontamiento y la autopercepción
que hacen de su estado activacional. Asimismo,
se registró la magnitud de la respuesta inflamato-
ria producida por el Dinitroclorobenzeno. Los re-
sultados indican una ausencia de relación entre
las dimensiones de personalidad y la respuesta in-
flamatoria. Asimismo, apuntan a una asociación
negativa entre la “Búsqueda de apoyo social” por
un lado y la “Planificación de respuesta” por otro
como patrones de afrontamiento y el grado de tu-
mefacción de la respuesta inflamatoria. Dichos
resultados son interpretados en términos de un
mejor control de inflamación por mecanismos no
inmunológicos. Dichos resultados, aunque poco
consistentes, abren la puerta a futuras investiga-
ciones que confirmen la relación entre conductas
de afrontamiento y la funcionalidad del sistema
inmune.

Palabras Clave: Psiconeuroinmunología, Res-
puesta inmune celular, Estrés, Estrategias de
afrontamiento, Personalidad.

Abstract: The main aim of this exploratory study
is to scrutinize the relationship between biologi-
cally-based personality dimensions, mood as self-
perception of a state of arousal, coping strategies,
and cellular immune response measured by a de-
layed hypersensitivity skin test. Several question-
naires for testing their basic personality features,
their coping strategies, and their self-perceived
state of arousal were administered to a sample of
23 students. The magnitude of the inflammarory
triggered by Dinitroclorobenzene was also regis-
tered as well. Results show a lack of relationship
between personality dimensions and inflammatory
response. In addition, there is a negative relation-
ship between coping strategies, as “seeking social
support” and “planning a response”, and the de-
gree of swelling of the inflammatory response.
These results would be interpreted in terms of a
better control of inflammatory mechanisms by
non-immunological processes. Such results may
open future pathways for new researches in other
to a better study of the relationship between cop-
ing strategies and immune system.

Key words: Psychoneuroimmunology, Cellular
immune response, Stress, Coping, Personality

Title: Relationship between immune
cell response, self-perceived
stress, and coping strategies

Introducción

Dentro del emergente campo de la Psiconeu-
roinmunología, varias son las investigacio-
nes que ponen de manifiesto la influencia de
factores psicosociales sobre la respuesta del
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sistema inmunológico (Ader, Felten y
Cohen, 1991). Uno de los factores psicoló-
gicos más estudiados en este ámbito ha sido
el estrés (véase para una revisión Ader y
Cohen, 1993; Cohen y Williamson, 1991; y
Borras, 1995) el cual, asociado a la secre-
ción de diversas hormonas tales como los
glucocorticoides (cortisol y corticoesterona)
cuyos efectos inmunosupresores han sido
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ampliamente demostrados (Munck y Guyre,
1991), se supone tiene un efecto depresor
sobre el sistema inmunológico. De hecho, la
literatura nos ofrece trabajos en los que se
constata dicho efecto aún utilizando dife-
rentes tipos de situación estresante. Así, en-
contramos trabajos que se centran en el es-
trés provocado por situaciones de pérdida
(Pettingale, Hussein, Inayat, Tee, 1994), por
circunstancias laborales (Vaernes, Myhre,
Aas, Hommnes, Hansen y Tonder, 1991),
por conflictos interpersonales (Kiecolt-
Glaser, 1999), por situaciones clínicamente
amenazantes (Borrás, Bayés, y Casas, 1993),
por situaciones académicas (Glaser, Pearson,
Bonneau, Esterling, Atkinson y Kiecolt-
Glaser 1991), e incluyo por estrés inducido
experimentalmente en situaciones de labo-
ratorio (Herbert, Cohen, Marsland, Bachen,
Rabin, et al. (1994). Ahora bien, la revisión
de la literatura también pone de manifiesto
resultados poco consistentes acerca de la di-
rección que ha de seguir esta relación, si
bien lo que si parece comprobado es que
ante diversas situaciones estresantes parece
darse una alteración en la función inmuno-
lógica. Uno de los argumentos que se propu-
sieron en un principio para dar cuenta de
esta falta de unanimidad en los resultados
fue la diferencia en el tipo de estrés estudia-
do: estrés agudo vs. estrés crónico (Vassend
y Halvorsen, 1987). Sin embargo, dicho ar-
gumento parece hoy superado pues en am-
bos tipos de condiciones estresantes encon-
tramos resultados discordantes. Así, mien-
tras Herbert y Cohen (1993) sugieren que el
estrés agudo implica una inmunosupresión
Naliboff, Solomon, Gilmore, Fahey, Benton
y Pine (1995) encuentran diferencias en el
comportamiento de distintos parámetros del
sistema inmune en una situación de estrés
agudo y más recientemente Benschop, Jaba-
aij, Oostveen, Vingerhoets y Baillieux
(1998) no encuentran diferencias entre ni-
veles de estrés y títulos de anticuerpos contra

el virus Epstein-Barr. Por su parte, en el es-
trés crónico encontramos numerosos traba-
jos que sostienen con cierta solidez la idea
de que personas sometidas a acontecimien-
tos vitales estresantes clasificables como
crónicos (cuidado de enfermos crónicos, si-
tuaciones de duelo, paro laboral) presentan
un estado de inmunodeficiencia (véase Bo-
rrás, 1995 para una revisión). Sin embargo,
también existen trabajos metodológicamente
correctos cuyos resultados no se ajustan a
esta idea y presentan datos contrarios que
muestran que el estrés crónico potencia la
respuesta inmune o bien no tiene efecto so-
bre ella (Stein, Keller, y Schleifer, 1985;
Vingerhoets, Jeninga, Jabaaij, Ratliff-Crain,
Moleman y Menges, 1990; Lindstrom,
1997a). Parámetros, tales como la duración,
la intensidad, y el tiempo que transcurre
desde el acontecimiento estresante hasta la
medida de la inmunidad pueden ser posibles
aspectos a tener en cuenta en la explicación
del por qué de estos resultados discordantes
(Herbert y Cohen, 1993).

Por otra parte, uno de los argumentos
que está cobrando importancia en los últi-
mos años es el papel de las diferencias in-
dividuales en la relación estrés-sistema in-
mune, diferencias individuales entendidas
como las características idiosincrásicas de
un individuo que definen sus patrones
afectivos, cognitivos y conductuales. Ya en
1984, Jemmot y Locke sugirieron la idea de
valorar dichas características en las investi-
gaciones sobre psicoinmunología (Jemmott
y Locke, 1984), sin embargo no es hasta
fechas recientes que se pone de manifiesto
con mayor hincapié la necesidad de anali-
zar el papel que juegan las diferencias indi-
viduales en la psiconeuroin-munología
(Benschop, Jabaaij, Oostveen, Vingerhoets
y Baillieux 1998) y más aún como herra-
mienta para entender mejor las relaciones
entre estrés, conducta y respuesta inmuno-
lógica, pues algunos autores aluden a estas
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diferencias individuales como posible ex-
plicación del escaso efecto hallado de al-
gunos estresores sobre la respuesta inmune
(Kwang, Han, Byung, Seok, Chul, Sik,
Yeon, Woo, Hong y San, 1998; Kemeny y
Laudenslager, 1999). Diferencias indivi-
duales que se ponen de manifiesto en la
percepción de un estresor particular y en la
naturaleza de la respuesta que los indivi-
duos dan a una misma experiencia estre-
sante. Así por ejemplo, el duelo es una ex-
periencia altamente estresante que ha sido
asociada a cambios en la actividad en las
células natural killer, en la respuesta proli-
ferativa y en otros procesos inmunológicos
(O’Leary, 1990). Sin embargo, sujetos que
responden a esta situación de pérdida con
depresión muestran alteraciones neurohor-
monales e inmunológicas diferentes a
aquéllos que no lo hacen (Irwin, Daniels,
Bloom y Weiner, 1986). Más aún, se han
encontrados distintos correlatos fisiológi-
cos en sujetos que responden a dicha situa-
ción con respuestas negativas diferentes
(Kemeny y Dean, 1995).

Parece pues claro que la personalidad
puede jugar un papel importante en la ca-
racterización de las respuestas psicológicas
que los sujetos manifiestan ante las distin-
tas situaciones a las que se enfrentan. En
este sentido por ejemplo, desde el punto de
vista de los modelos biológicos de la per-
sonalidad, la respuesta ante una determina-
da situación amenazante está determinada
por el grado de labilidad emocional del su-
jeto (nivel de Neuroticismo para Eysenck),
el cual responde a una predisposición bio-
lógica a reaccionar con una hiperactivación
del sistema nervioso vegetativo. Pero tam-
bién, como defiende Eysenck (1973), el ni-
vel de ansiedad que pueda experimentar un
individuo estará en función del nivel de
preocupación que experimente, el cual es
conceptualizado como un componente
cognitivo de la ansiedad y mucho más liga-

do a la dimensión de extroversión que a la
de Neuroticismo.

Desde un enfoque más cognitivo, la
autopercepción que el sujeto hace de su
propio estado de ánimo, entendida como
autopercepción del estado de activación o
disponibilidad energética, es mucho más
determinante para la regulación del com-
portamiento que el propio nivel activacio-
nal (Thayer, 1985). Y dicha autopercepción
del estado activacional se ha comprobado
que puede constituir asimismo un rasgo
estable de personalidad (Fusté, 1997).

En esta misma línea, el efecto que el
estrés puede ejercer sobre un individuo
viene determinado por la capacidad en que
el sujeto para hacerle frente, esto es por los
mecanismos de afrontamiento o coping
(Lazarus y Folkman, 1986; Lazarus, 1990).
Estos, a su vez dependen de procesos de
valoración en los cuales tienen un papel
fundamental aspectos de la personalidad
del sujeto, tales como las creencias, actitu-
des, intereses, etc. El resultado de esta va-
loración determinará la respuesta emocio-
nal, así como los procesos de afrontamiento
que se llevarán a cabo sin olvidar la res-
puesta fisiológica que abarca desde los
movimientos musculares para la acción
hasta la activación neuro-endocrina (Smith
y Lazarus, 1990). Procesos de afronta-
miento que distintos autores han demostra-
do estar asociados a las dimensiones bási-
cas de personalidad (Fusté y Tous, 1995;
Amirkhan, Rinsinger y Swickert, 1995).

El resultado de todo ello parece apuntar
a la idea de que estas características esta-
bles de personalidad pueden jugar un papel
importante en la explicación de las res-
puestas biológicas a los acontecimientos
estresantes.

Es en este ámbito de las diferencias in-
dividuales que se centra nuestro trabajo
puesto que el objetivo del mismo es anali-
zar la posible existencia de relación entre



A. Fusté-Escolano y J.Ruiz-Rodríguez172

rasgos de personalidad, autopercepción del
estado activacional, afrontamiento y fun-
cionalidad del sistema inmune. Llegados a
este punto, se hace necesario aclarar que no
pretendemos medir dicha relación en una
situación estresante ni ver el efecto que el
estrés puede tener sobre el sistema inmune,
sino que nuestro objetivo es evaluar en una
situación neutra la existencia de patrones
de asociación entre medidas estables de
personalidad y funcionalidad del sistema
inmune. Por otra parte, nos basamos en el
modelo Eysenckiano de personalidad, por
ser un modelo psicobiológico de la perso-
nalidad y por la posibilidad que ofrece al
tener una base biológica, de establecer un
nexo de unión entre lo psicológico y lo fi-
siológico (Fusté y Tous, 1998).

Haciendo una revisión de los estudios
que han evaluado dimensiones de persona-
lidad y las han relacionado con el sistema
inmune, podemos decir que son considera-
blemente menos que aquellos que no lo han
hecho (v. Fusté, 1997 para una revisión).

Entre los que han utilizado la teoría de
Eysenck como modelo de personalidad re-
salta el trabajo de Totman, Kiff, Reed y
Craig, (1980) que relaciona la dimensión
de Extroversión con la severidad y cantidad
de los síntomas a la rinitis infecciosa ha-
llando que son los introvertidos los que
mostraron síntomas más intensos así como
una mayor afectación vírica. Tales resulta-
dos fueron parcialmente replicados en un
estudio posterior realizado por Broadbent,
Broadbent, Phillpotts y Wallace (1984) en
el que se confirma la asociación entre la
introversión y la cantidad de virus hallada
en los lavados nasales. Sin embargo, dicha
asociación no pudo ser replicada con el vi-
rus de la gripe.

En un intento de aportar nuevos datos a
esta relación entre personalidad e infec-
ción, Smith, Tyrell, Coyle, Higgins y Wi-
lliams (1990) analizan si la susceptibilidad

a padecer infecciones por rinovirus está
relacionada con medidas de personalidad
medida con el EPI. Los resultados obteni-
dos llevan a los autores a concluir que la
personalidad medida con estas escalas es
un pobre predictor de infecciones produci-
das por rinovirus. Finalmente, Cohen,
Tyrell y Smith (1993) corroboraron esta hi-
pótesis al no encontrar relación entre las
escalas de introversión extraversión y los
síntomas y gravedad de los resfriados indu-
cidos experimentalmente por rinovirus.

Utilizando el título de anticuerpos como
medida de actividad inmunológica, Vas-
send y Halvorsen (1987) hallan una corre-
lación positiva y significativa entre las
puntuaciones obtenidas en la escala de
Neuroticismo del EPI y el nivel medio de
IgM en sangre. Resultados similares fueron
obtenidos en un estudio previo llevado a
cabo por Ursin, Mykletum, Tonder, Vaer-
nes, Relling, Isaksen y Murison, (1984) en
el que hallaron correlaciones negativas en-
tre la escala de Neuroticismo medida con el
EPI y concentraciones de IgA, IgG e IgM.
Finalmente, trabajos realizados en la última
década son el de Daruna (1996) quien halla
una correlación positiva y significativa en-
tre los ítems de Neuroticismo y el número
de leucocitos circulantes en suero sanguí-
neo.

Ahora bien, la gran mayoría de trabajos
revisados no miden funcionalidad propia-
mente dicha del sistema inmune sino que
algunos la infieren a partir de la presencia o
ausencia de sintomatología específica de
determinadas enfermedades infecciosas y
otros lo hacen a partir del número de célu-
las o parámetros del sistema inmune (nú-
mero de linfocitos, cantidad de inmunoglo-
bulinas, número de leucocitos) que cuentan
a partir de una muestra de sangre, no repre-
sentando una medida de respuesta específi-
ca del sistema inmune (Roitt, 1988).



Análisis de la relación entre personalidad, estrategias de afrontamiento... 173

Es por todo ello y teniendo en cuenta
tales consideraciones que nos planteamos
explorar la existencia de relación entre va-
riables de personalidad, afrontamiento,
autopercepción del estado activacional y
respuesta inmune específica escogiendo pa-
ra esto último el análisis de una reacción de
hipersensibilidad retardada o tipo IV según
la clasificación propuesta en 1963 por Gell
y Coombs (Fainboim y Satz, 1994). La
prueba de Hipersensibilidad retardada re-
presenta uno de los tests realizados in vivo
más sensitivos de la inmunidad mediada
por células (Kniker, Anderson y Rou-
miantzeff, 1979; Stites, Terr y Parslaw,
(1994). Dicha prueba ha sido utilizada co-
mo predictor de mortalidad (Roberts-
Thompson, Whittingham, Youngchaiyud y
Mackay, 1974; Poenaru y Christou, 1991)
y de complicaciones post-operatorias (Lo-
renzi, 1979), y en investigación psiconeu-
roinmunológica se ha empezado a utilizar
en los últimos años tal y como se muestra
en algunos estudios. Así, Shea, Burton y
Girgis (1993) sostienen que individuos con
bajas puntuaciones en neuroticismo, enten-
dido éste como la incapacidad para expresar
emociones negativas, manifiestan elevadas
dosis de estrés y ansiedad estado, y presen-
tan asimismo una respuesta al test de hiper-
sensibilidad retardada que evidencia una
menor induración y eritema de la reacción al
antígeno así como en una menor cantidad de
células T4 y T8. En esta misma línea, Pa-
riante, Carpiniello, Rudas, Piludu y Del
Giacco (1994) defienden la existencia de
una relación negativa y significativa entre el
diámetro del eritema y los niveles de ansie-
dad-estado registrados a través del STAI.
Relación negativa puesta de manifiesto por
el mayor diámetro que presentaban los su-
jetos con bajas puntuaciones en ansiedad
estado, y lo cual interpretan como una mejor
respuesta inmunitaria. Resultados que con-
cuerdan con los obtenidos recientemente por

Cole, Kemeny, Weitzman, Schoen y Anton
(1999) quienes relacionan el tamaño de la
respuesta inflamatoria con la inhibición so-
cial en una situación de elevado compromiso
social.

Por otra parte, utilizando el test de hiper-
sensibilidad retardada como prueba inmu-
nológica, Smith, Conger, O'Rourke, Steele,
Charlton y Smith (1992) encuentran que la
meditación y relajación como estrategias
utilizadas por los sujetos para combatir el
estrés puede aumentar el tamaño del eritema,
lo cual interpretan asimismo, como una me-
jor respuesta del linfocito T. Ahora bien, pe-
se a que estos trabajos utilizan el test de la
hipersensibilidad retardada para valorar la
respuesta inmune del individuo, existen ma-
nifiestas divergencias en la interpretación de
las respuestas fisiológicas resultantes. Di-
vergencias que hacen referencia por ejem-
plo, a la valoración de la presencia o no de
eritema, a la forma de medir el tamaño de
dicho eritema y a las transformaciones nu-
méricas que hacen de los valores de la medi-
ción. Esto es, no siguen los procedimientos
estandarizados utilizados en inmunología
clínica y por ello pensamos que se pueden
introducir sesgos en las interpretaciones.

Nosotros hemos intentado corregir estas
deficiencias utilizando un protocolo estanda-
rizado y ampliamente utilizado en diagnósti-
co inmunológico clínico (Stites, Terr y
Parslaw, 1994).

Respecto al afrontamiento y a la auto-
percepción del estado activacional han de-
mostrado ser variables con relativa estabi-
lidad temporal (Fusté y Tous, 1995; Fusté,
1997) por lo que nos interesan como ca-
racterísticas definitorias de diferencias in-
dividuales. Trabajos previos sugieren la
existencia de relación entre dichas caracte-
rísticas y el sistema inmune. Ejemplos de
tales trabajos publicados en la última déca-
da son Wiedenfeld, O'Leary, Bandura,
Brown, Levine y Raska (1990), Lutgen-
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dorf, Antoni, Kumar y Schneiderman
(1994), Lindstrom (1997b), Stewart y
Knight (1997) (Strauman, Lemieux, y Coe,
1993).

Así pues, y teniendo en cuenta todo lo
dicho hasta ahora, nuestro objetivo es eva-
luar la existencia de relación entre rasgos
de personalidad, autoevaluación del nivel
activacional, estrategias de afrontamiento y
respuesta inmune celular medida con una
prueba de hipersensibilidad retardada.

Método

Sujetos
La muestra definitiva está constituida por 23
estudiantes universitarios (19 mujeres y 4
hombres) de la Facultad de Psicología de la
Universidad de Barcelona con una edad, que
oscila entre los 22 y los 40 años, siendo su
media 25.2 años. Los sujetos (N=30) pasa-
ron una entrevista de selección que descar-
taba todos aquellos que presentaban alguno
de los siguientes criterios de exclusión:

1.- Estar consumiendo algún tipo de
sustancia o medicamento cuya acción afec-
tase a los sistemas endocrino o inmunológi-
co, como por ejemplo corticosteroides, an-
timetabolitos, antihipertensivos, antihistamí-
nicos, antiinflamatorios, drogas y psicotro-
pos en general.

2.- Padecer algún tipo de trastorno que
pudiera estar relacionado con la función in-
munológica, por ejemplo, trastornos neoplá-
sicos o endocrinos, enfermedades autoinmu-
nes, enfermedades infecciosas y trastornos
alérgicos.

A los sujetos seleccionados se les infor-
mó del procedimiento a seguir pero sin dar-
les ninguna indicación sobre las característi-
cas de la reacción de hipersensibilidad retar-
dada a fin de evitar posibles influencias psi-
cológicas en la respuesta inflamatoria

(Smith, y McDaniel, 1983). Antes del inicio
del experimento se les pidió por escrito su
consentimiento para participar en el mismo.

Instrumentos

Autoinformes
Los 23 sujetos participantes en el experi-
mento completaron los siguientes cuestiona-
rios:

Revised Eysenck Personality Questionnaire
(EPQ-r). Se utilizó la versión española
adaptada por Aguilar, Tous y Andres
(1990). Dicha escala nos proporcionó medi-
das de los sujetos en las tres dimensiones del
modelo de Eysenck, a saber Neuroticismo
(N), Extraversión (E) y Psicoticismo (P)
(Eysenck y Eysenck, 1987).

Ways of Coping Questionnaire (WOCQ)
(Lazarus y Folkman, 1988). La versión utili-
zada fue una traducción del original (Ruiz,
1992) que respetaba el formato de 50 items
elaborados en una escala de Likkert de 4
puntos (Lazarus y Folkman, 1988). Este
cuestionario nos proporciona medidas en
ocho escalas destinadas a medir distintas
formas de afrontar las situaciones estresan-
tes. Dichas escalas son: Confrontación
(CON), Distanciamiento (DIS), Autocontrol
emocional (AUT), Búsqueda de apoyo so-
cial (BAS), aceptación de la responsabilidad
(RES), Huida-evitación (HUI), Planificación
de la respuesta (PLA) y Reevaluación posi-
tiva (EVA).

Inventario Diferencial De Adjetivos para la
evaluación del Estado de Animo (IDDA-EA)
(Tous y Andrés, 1990). Este instrumento nos
aporta una medida del estado de ánimo
puntual del sujeto basado en la autopercep-
ción del propio nivel de energía según los
postulados teóricos de Thayer (1985). Con-
siste en un listado de pares de adjetivos bi-
polares separados por una escala de 7 pun-
tos. La aplicación de esta prueba nos pro-



Análisis de la relación entre personalidad, estrategias de afrontamiento... 175

porciona información en 3 escalas: Activa-
ción (ACT), Estrés (STR), y Arousal
(ARO). Una puntuación elevada en la escala
de activación (ACT) indica un elevado nivel
de energía y una evaluación positiva de la
misma, determinada por un gran interés y
atención exigidos por la situación o activi-
dad en la que el sujeto está involucrada. El
sujeto se siente capaz de enfrentarse a tareas
aunque estas parezcan difíciles y juzga las
demandas de las mismas como algo positivo.

Una puntuación elevada en la escala de
estrés (STR) indica un elevado nivel de
energía evaluado en términos negativos. El
sujeto se describe a sí mismo como tenso,
ansioso, inquieto, exaltado, etc. Finalmente,
las puntuaciones altas o bajas en la dimen-
sión arousal (ARO) depende más de caracte-
rísticas endógenas del sujeto (ritmos circa-
dianos y nictamerales, biofisiología del sis-
tema nervioso). Una puntuación alta en esta
dimensión es sinónimo de bienestar y de no
estar afectado por sentimientos de fatiga o
sueño.

 Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor
(TMAS) (Taylor, 1953). Este instrumento
nos proporciona una medida de ansiedad, la
cual no es entendida desde un punto de vista
exclusivamente clínico. Más bien, dicha an-
siedad se conceptuliza como reactividad
emocional del individuo; reactividad que da
cuenta de las diferencias individuales en el
nivel de drive o impulso. La versión utiliza-
da consta de 50 ítems traducidos del original
inglés en formato "verdadero o falso" (Con-
de y Franch, 1984). Se utilizaron los bare-
mos correspondientes de la adaptación de la
escala a población española (Ruiz y Fusté,
1994; Ruiz, Fusté y Tous, 1995).

Pruebas inmunológicas
Para comprobar la magnitud de respuesta
inmune celular de los individuos se aplicó
un test de hipersensibilidad retardada (HR),

prueba característica utilizada en inmunolo-
gía clínica cuando se sospecha un estado de
energía o falta de respuesta celular por parte
del individuo (Stites, Terr y Parslow, 1994).
Esto es, desde un punto de vista inmunoló-
gico, se admite que todo individuo ha estado
expuesto, en algún momento de su vida, a
uno o más de los siguientes antígenos: Can-
dida, Virus de la parotiditis, Derivado pro-
teínico purificado (PPD) (del bacilo de la
tuberculosis), Estreptoquinasa / estrep-
todornasa (de estreptococos), o Tricho-
phyton. Por consiguiente, cuando su sistema
inmune es testado con alguno de estos antí-
genos se espera que dé un resultado positivo.
Si el individuo no reacciona frente a ninguno
de estos antígenos es posible que tenga una
respuesta celular deficiente y para verificar
dicha posibilidad es conveniente utilizar una
prueba de HR, aplicando como antígeno
sensibilizante el dinitroclorobenzeno
(DNCB) (1-Cloro-2,4-Dinitrobenzeno), un
potente antígeno de origen químico, poco
conocido con anterioridad, que provoca en
el 90% de los individuos con un sistema in-
mune intacto una dermatitis de contacto
alérgica local (Kirkwood y Lewis, 1985).
Desde un punto de vista histológico, y de
forma breve, las características de la reac-
ción son las siguientes: en una primera fase
se aprecia una cubierta perivascular con cé-
lulas mononucleares seguida de una exuda-
ción más extensa de células mono y poli-
morfonucleares. Estas últimas emigran fuera
de la lesión dejando detrás un infiltrado pre-
dominantemente de células mononucleares
consistente en linfocitos y células de la serie
monocitomacrofágica. Asimismo, en esta
primera fase se produce el procesamiento y
presentación del antígeno por macrófagos y
células de Langerhans, por moléculas de
histocompatibilidad de clase II y su recono-
cimiento por linfocitos T CD4 de memoria.
Después de su activación, los linfocitos T li-
beran los llamados mediadores solubles de
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la inmunidad celular, también llamados cito-
cinas, que inician la segunda fase inespecífi-
ca de la reacción. El efecto global de estos
mediadores es producir en el sitio un gran
aflujo de linfocitos T y macrófagos que una
vez activados producen una serie de sustan-
cias que destruirán los capilares y los tejidos
circundantes produciéndose así la lesión ca-
racterística de la reacción de hipersensibili-
dad retardada: induración (debida al infiltra-
do celular), eritema (provocado por la ruptu-
ra de los vasos) y necrosis (debida a la ac-
ción de las enzimas y factores liberados de
monocitos y linfocitos activados). Así pues,
la reacción de HR posee dos componentes
muy bien diferenciados: por un lado, un
componente específico, causado por la acti-
vación de unos pocos linfocitos sensibiliza-
dos y, en segundo lugar, un componente
inespecífico, formado por los mecanismos
efectores provenientes de los macrófagos y
polimorfonucleares, los cuales amplificarán
la respuesta iniciada por los linfocitos. Esta
reacción tarda en aparecer horas e incluso
días, de ahí el nombre de retardada. Una
respuesta normal a la prueba de H.R. repre-
senta una medida integrada de todo el proce-
so interviniente en la respuesta inmune me-
diada por células. Una respuesta inflamato-
ria exacerbada puede reflejar una disfunción
en los mecanismos de inhibición de la res-
puesta inflamatoria o inmunológica, y una
ausencia de respuesta es predictiva de resul-
tados clínicos en contextos que pueden ir
desde el cáncer hasta enfermedades infec-
ciosas (Blatt, Hendrix, Butzin, Freeman,
Ward, Hensley et al. 1993; Hersh, Whitecar,
McCredie, Bodey y Freireich, 1971; John-
son, Ulrich, Mequid, Lepak, Bowe, Harris,
et al. 1979; Meakins, Pietsch, Bubenick,
Kelly, Rode, Gordon et al. 1977; Morton y
Eilber, 1971).

Una de las situaciones en las que existe
una hipersensibilidad retardada o de tipo IV
es la que se da en una dermatitis de contacto.

Es una reacción cutánea mediada por células
que se produce en la epidermis con la for-
mación de eccema y dermatitis. La vía epi-
dérmica de la inoculación tiene a favorecer
el desarrollo de la respuesta de la célula T
que se procesa por las células de Langerhans
que emigran de los ganglios linfáticos y pre-
sentan el antígeno a los linfocitos T. De esta
forma, este tipo de reacciones se dan cuando
ciertos materiales extraños se unen a los
componentes propios del organismo, for-
mando nuevos antígenos. El agente inductor
penetra pasivamente por la piel y se conjuga
con una proteína propia del organismo,
siendo de este modo capaz de provocar la
activación de los linfocitos. Este tipo de
reacción se caracteriza por la formación de
edema, eritema y vesiculación. Las lesiones
alcanzan un máximo entre las 24 y 48 horas
desapareciendo en varios días (Roitt, 1988;
Stites, Terr y Parslow, 1994). Una de las
sustancias capaz de producir esta reacción es
el DNCB como ya hemos mencionado ante-
riormente.

La técnica de sensibilización con DNCB
utilizada en este trabajo fue la descrita por
Rose, Friedman y Fahey (1984). Se aplicó
en el antebrazo de cada sujeto 2 mg DNCB
(suministrado por Sigma-Aldrich Química
S.A.) disuelto en acetona a una concentra-
ción de 10mg/ml. Dicha solución sensibili-
zante se administró dentro de un anillo me-
tálico de 2 cm de diámetro después de haber
limpiado con alcohol la zona de contacto. Se
cubrió con un apósito instruyendo al sujeto
que lo retirara a las 24 horas de la aplica-
ción.

La inflamación provocada por la solu-
ción sensibilizante se midió teniendo en
cuenta algunos de los signos básicos de la
inflamación, a saber: coloración roja (o eri-
tema), hinchazón y dolor, los cuales consti-
tuyeron las variables "ASPECTO" (AS),
"TUMEFACCION" (GR) Y "PRURITO"
(PIC), respectivamente. La variable
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“ASPECTO” (AS) fue evaluada por el expe-
rimentador siguiendo el procedimiento es-
tandarizado (Stites, Terr y Parslaw, 1994) y
teniendo en cuenta los criterios representa-
dos en la tabla 1. Respecto a la variable
“PRURITO” (PIC) se interrogó a los sujetos
sobre la sensación de prurito en las últimas
24 horas registrándose un 1 en caso afirma-
tivo y un 0 en caso contrario, como también
recoge la tabla 1.

Tabla 1. Valores asignados a las variables as-
pecto y prurito.

VARIABLE ASPECTO

SIGNO OBSERVADO Valor

Ausencia de eritema 0

Presencia de eritema 1

Eritema + induración 2

Eritema + induración + vesículas 3

VARIABLE PRURITO

Ausencia de prurito 0

Presencia de prurito en las últi-
mas 24 horas

1

La hinchazón o tumefacción, (GR), pro-
ducida por la inflamación se evaluó de la si-
guiente manera: se midió con un pie de rey
el espesor de la zona inflamada y el resulta-
do se comparó con el espesor de la piel del
otro antebrazo del sujeto (al que no se aplicó
la solución sensibilizante ni ninguna otra
sustancia o placebo), lo cual implica que ca-
da sujeto actúa como su propio control. La
diferencia entre ambas mediciones es la que
hemos considerado como medida de la hin-
chazón o tumefacción de la respuesta infla-
matoria, la cual está registrada en mm. Este
proceso se repitió 3 veces para cada sujeto,
tomando como medida final la valoración
media de estas tres mediciones.

Las medidas del aspecto, prurito o tume-
facción de la respuesta inflamatoria fueron
tomadas a los 2, 10, 12 y 14 días después de
la administración de la solución sensibili-
zante y siempre a la misma hora.

Procedimiento
Todos los participantes en el experimento
fueron evaluados psicológicamente con el
EPQ-r, TMAS, WOCQ e IDDA-EA antes
de recibir la solución sensibilizante. A fin de
evitar variaciones circadianas, tanto los tests
como el antígeno fueron administrados a la
misma hora. La respuesta inflamatoria fue
registrada a los dos, diez, doce y catorce días
después de la sensibilización con DNCB,
siempre a la misma hora y después de que
los sujetos hubieran completado nuevamente
un ejemplar del IDDA-EA, lo cual nos pro-
porcionó medidas de su estado de ánimo du-
rante todo el proceso inflamatorio.

Análisis estadísticos
La relación entre las variables psicológicas y
las fisiológicas se comprobó por medio de
un análisis de correlaciones “Producto-
momento” de Pearson. Puesto que las varia-
bles “aspecto” y “prurito” son de carácter
cualitativo, la relación entre éstas y las psi-
cológicas se estudiaron a través de un análi-
sis de correlación “Punto-biserial”. Se con-
sideraron significativos aquellos valores cu-
yas "p" fueran inferiores al 0.05, indicándo-
se también la significatividad a nivel de
0.01. Sin embargo, y debido al reducido ta-
maño de la muestra, nuestro interés se centró
en la variancia compartida (r2) entre el grado
de “tumefacción” de la respuesta inflamato-
ria y las medidas psicológicas.

Se aplicaron análisis multivariados de va-
riancia para examinar la existencia de dife-
rencias entre sexos en las diferentes varia-
bles dependientes. Asimismo, se aplicaron
análisis de variancia de medidas repetidas
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para constatar las diferencias intrasujeto en
el proceso inflamatorio, y para comprobar si
el estado de ánimo de un mismo sujeto
fluctuó en el tiempo en que duró el experi-
mento. En dichos análisis se comprobó la
normalidad de las distribuciones por medio
de la prueba de Kolmogorof-Smirnov y se
aplicó la prueba de Cochran para verificar la
condición de homogeneidad de variancias.
Los paquetes estadísticos utilizados fueron
el SPSS-PC v.5.0 y CSS:STATISTICA
v.3.1.

Resultados
Se analizó la existencia de diferencias entre
sexos en las distintas variables por medio de
3 análisis multivariados de variancia, to-
mando como variable independiente entre el
sexo de los sujetos y corrigiendo, en todos
los casos, el nivel de significación según el
número de comparaciones realizadas de
acuerdo con los postulados de Simes (1986).

El primer diseño de estas características
incluye como variables dependientes las
cuatro escalas del EPQ-r y la Escala Mani-
fiesta de Taylor (TMAS). Las medidas de
personalidad y las puntuaciones obtenidas en
la TMAS no mostraron diferencias entre se-
xos según el primer manova realizado
(Lambda de Wilks = 0.70 p = 0.26). No
obstante, los tests univariados muestran una
tendencia a la significación en las puntuacio-
nes obtenidas por hombres y mujeres en la
escala de Neuroticismo (F(1,21) = 4.24 p =
0.05) y en la TMAS (F(1,21) = 5.83 p = 0.02),
siendo mayor en ambas escalas la puntua-
ción obtenida por las mujeres.

Por lo que respecta a las medidas de
afrontamiento, el manova realizado con las 8
escalas del WOCQ como variables depen-
dientes tampoco reveló diferencias significa-
tivas entre sexos, por lo que podemos afirmar
que las puntuaciones son similares entre

hombres y mujeres (Lambda de Wilks =
0.55 p = 0.28). Únicamente el análisis de los
tests univariados reveló una tendencia a la
significación en la escala de Distanciamiento
(F(1,21) = 4.07 p = 0.056), siendo ligeramente
superior la puntuación obtenida por mujeres
(mediamujeres=7.4 frente a mediahombres= 4.25).

Sin embargo, sí constatamos diferencias
entre sexos, altamente significativas, en las 3
escalas del IDDA-EA (Lambda de Wilks =
0.06 p<0.000001).

Puesto que la interacción entre "sexo" y
"fase de administración" no es significati-
va, podemos afirmar que las mujeres pun-
túan de forma diferente a los varones con
independencia del momento en que se rea-
lice dicha medición. Podemos afirmar tam-
bién que no existen diferencias entre los
distintos días de aplicación de la prueba,
por tanto, las medias en las tres escalas son
comparables a lo largo del tiempo en que
duró el experimento.

Si analizamos los tests univariados,
mostrados en la Tabla 2, aplicados al efecto
principal "Sexo", podemos observar que las
tres escalas presentan diferencias significa-
tivas entre hombres y mujeres, siendo las
más acusadas las obtenidas en la escala de
Arousal.

Tabla 2. Tests univariados para el efecto
Sexo, del diseño inter-intra aplicado a las

escalas del IDDA-EA
Efecto principal: Sexo

Variable                 F(Gl 1,2)

dependte.                    1,19             p

ACTIVACION           5.07           .03

ESTRES                      7.52           .01

AROUSAL               63.53        <1x10-6

A partir de tales resultados podemos afir-
mar que son los varones los que presentan
mayores niveles de activación (mediamuje-
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res=922.68 vs mediahombres = 977.6), siendo las
mujeres las que más puntúan en las escalas de
estrés (mediamujeres=776.6 vs mediahom-

brees=679.4) y arousal (mediamujeres = 896.7 vs
mediahombres = 610.6).

Figura 1. Medias observadas del incremento
del grosor de la piel durante todo el proceso
inflamatorio

En cuanto a las variables fisiológicas
medidas en este experimento, se constataron
diferencias intrasujeto en el grosor de la res-
puesta inflamatoria por medio de un anova
inter-intra de medidas repetidas tomando
como factor intra las medidas sucesivas del
grosor de la inflamación y como factor entre
la variable sexo. Los tests multivariados son
altamente significativos (Lambda de Wilks =
0.38 p = 0.005) lo cual permite un análisis
de los tests univariados.

Los resultados nos muestran que tanto la
interacción sexo x fase de administración,
como el efecto principal sexo, no son signifi-
cativos por lo que podemos afirmar que no
existen diferencias sexuales en la respuesta in-
flamatoria, siendo similar en hombres y muje-
res.

Los resultados obtenidos en dicho análi-
sis (F(3,45)=9.85 p<0.0001) y la representa-
ción gráfica de las medias (Fig. 1), permiten
constatar cómo aumenta la tumefacción de
la piel conforme se va desarrollando el pro-

ceso inflamatorio. Respuesta, por otra parte,
totalmente esperada y acorde con lo descrito
en la literatura (Roitt, 1988; Stites, Terr y
Parslaw, 1994).

Puesto que las diferencias entre sexos se
observan únicamente en las respuestas al
cuestionario IDDA-EA, la muestra fue pro-
cesada en conjunto con excepción de los
cálculos realizados con dichas escalas, en los
que se tuvo en cuenta tales diferencias.

La relación entre variables de personali-
dad (EPQ-r, TMAS), afrontamiento y las va-
riables fisiológicas se llevó a cabo por medio
del cálculo de coeficientes de correlación de
Pearson y Punto-biserial. Los resultados se
muestran en la Tabla 3 y parecen apuntar
una ausencia de relación entre personalidad
y respuesta inmune celular.

Únicamente observamos una relación
positiva, aunque poco consistente, entre la
variable prurito de la respuesta inflamatoria
y la extraversión; relación que si bien apunta
hacia un aumento de la sensación de prurito
conforme aumentan las puntuaciones de ex-
traversión, no explica más del 20% de la va-
riancia de ambas variables, lo cuál implica
tomar esta relación con cierta reserva.

Algo parecido ocurre con el nivel de an-
siedad mostrado por los sujetos en la escala
de Taylor (TMAS). Se aprecia una correla-
ción negativa con la presencia o ausencia de
eritema (variable Aspecto) (AS) únicamente
en el día 14 del proceso inflamatorio
(AS14), fase en que la respuesta inflamatoria
es máxima. No obstante la magnitud de di-
cho coeficiente permite explicar tan solo el
20% de la variancia entre ambas variables.

Por lo que respecta al afrontamiento los
resultados muestran una correlación negativa
entre la escala de confrontación y la presencia
de prurito en el día 10 del proceso inflamato-
rio (PIC10), si bien esta correlación cambia
de signo y aumenta en magnitud en el día 14
del proceso inflamatorio (PIC14), explicando
aquí el 42% de la variancia entre ambas va-
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riables. Se observa asimismo, una relación
negativa y significativa entre la Búsqueda de
apoyo social como mecanismo de afronta-
miento y la presencia o ausencia de eritema
(AS2), por una parte, y el grado de tumefac-
ción (GR2), por otra, en el día 2 del proceso

inflamatorio; día en que se realizaron las pri-
meras mediciones de la respuesta infamatoria.
No obstante, la magnitud de dichas correla-
ciones no permite explicar más del 21% de la
variancia compartida por las variables.

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson y Punto-Biserial entre personalidad, ansiedad
manifiesta, afrontamiento y medidas de la respuesta inflamatoria.

*  Significativo al nivel de p<0.05; **  Significativo al nivel de p<0.01

ASX = variable "Aspecto": presencia o ausencia de eritema en el día X siendo X=X= 2, 10, 12, 14;
PICX = variable "Prurito": presencia o ausencia de prurito en el día X, siendo X = 2, 10, 12, 14;
GRX = variable "Tumefacción": tamaño de la tumefacción en el día X siendo X = 2, 10, 12, 14. E=
Extroversión; N= Neuroticismo; P= Psicoticismo; M= Mendacidad; TMAS= Ansiedad Manifiesta;
CON= Confrontación; DIS= Distanciamiento; AUT= Autocontrol emocional; BAS= Búsqueda de
Apoyo Social; RES= Aceptación de la responsabilidad; HUI= Evitación-Huida; PLA= Planificación
de la respuesta; EVA= Reevaluación Positiva.

Finalmente, se observa una relación ne-
gativa y significativa entre los esfuerzos que
hace el sujeto por resolver el problema por
medio de un enfoque analítico y planificado
(planificación de respuesta) y el grado de
tumefacción (GR) producido por el líquido
sensibilizante. Dicha relación negativa se
observa en el día 10 del proceso inflamatorio
(GR10) y permite explicar el 26% de la va-
riancia compartida por ambas variables.

Por último, se procedió a calcular la rela-
ción entre el estado de ánimo, medido como
la autopercepción que el sujeto hace de su
propio nivel de activación, y las medidas fi-
siológicas de la respuesta inflamatoria. Aho-
ra bien, puesto que se ha demostrado que
existen diferencias significativas entre hom-

bres y mujeres en dicha autopercepción (Ta-
bla 2), la matriz de correlaciones se calculó
teniendo en cuenta dichas diferencias por lo
que se aplicó una Pooled Within-Groups co-
rrelation. Dicha opción permite calcular co-
rrelaciones anulando las diferencias entre
sexos y, por tanto, sin que éstas sesguen la
magnitud de los coeficientes. Las variables
fisiológicas incluidas en dicha matriz fueron
las de carácter cuantitativo, a fin de cumplir
las condiciones de aplicación del programa
MANOVA. El estadístico calculado fue,
igualmente los coeficientes de correlación de
Pearson. Los resultados mostrados en la ta-
bla 4 ponen de manifiesto que no es hasta el
día 12 del proceso inflamatorio que se ob-
servan relaciones significativas y consisten-
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tes entre la autopercepción del nivel activa-
cional del sujeto y el grado de tumefacción
de la piel (GR). Así, se observa una correla-
ción negativa y significativa entre el nivel de
activación mostrado por los sujetos en los
días 12 y 14 del experimento (ACT12,

ACT14) y el grado de tumefacción de la piel
medido en esos mismos días (GR12, GR14).
Esto es, a mayor nivel de activación auto-
percibida menor es el grado de inflamación
de la zona sensibilizada.

Tabla 4. Coeficientes de correlación de Pearson "within-groups" entre autopercepción del estado
activacional y el grado de tumefacción de la piel durante el proceso inflamatorio.

* Significativo al nivel de p< 0. 5; ** Significativo al nivel de p< 0.01; *** Significativo al nivel de p<
0.001; ACTX = Variable “Activación” en el día X, siendo X= 2, 10, 12, 14; STRX = Variable “Estrés”
en el día X, siendo X= 2, 10, 12, 14; AROX = Variable “Arousal” en el día X, siendo X = 2, 10, 12,
14; GRX = Variable “tumefacción” en el día X, siendo X = 2, 10, 12, 14.

Algo más elevadas son las correlaciones
observadas entre el grado de tumefacción de
la piel (GR) y el arousal autopercibido. El
grado de alerta cortical autopercibido el día
14 del experimento (ARO14) correlaciona
negativa y significativamente con el grado
de tumefacción de la piel medido el día 2
(GR2), el día 12 (GR12) y el día 14 (GR14).

Dicha correlación representa, en el mejor de
los casos, el 34% de la variancia compartida
por ambas variables.

Discusión
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Los recientes estudios publicados en el área
de la Psicoinmunología sugieren la existen-
cia de una relación significativa entre deter-
minadas variables psicológicas y la respuesta
inmune mediada por células. Nuestro interés
se ha centrado en el análisis de la relación
entre variables perfiladoras de diferencias
individuales y la respuesta del sistema in-
munitario a una prueba de hipersensibilidad
retardada. Ciñéndonos específicamente en
aquellos estudios que miden inmunidad in
vivo y hacen uso de la técnica de la hiper-
sensibilidad retardada, podemos constatar la
firmeza con que algunos autores defienden
la existencia de relación entre variables de
personalidad y respuesta inmune.

Una primera lectura de nuestros resulta-
dos parecería confirmar los resultados de
Shea, Burton y Girgis (1993) , de Pariante,
Carpiniello, Rudas, Piludu y Del Giacco
(1994), o de Smith, Conger, O'Rourke, Ste-
ele, Charlton y Smith 1992, puesto que ob-
servamos una correlación negativa y signifi-
cativa entre el nivel de ansiedad manifiesta
medida a través de la TMAS y la presencia
de eritema en el día 14 del proceso inflama-
torio (AS14) (Tabla 3). En este sentido, y a
tenor de lo ya comentado, podría entenderse
que a mayor nivel de ansiedad manifiesta
menor es el eritema producido por la solu-
ción sensibilizante en la fase en que el pro-
ceso inflamatorio alcanza uno de sus puntos
máximos. Estos resultados sugerirían, ade-
más y a falta de una mayor consistencia, que
elevados niveles de ansiedad están asociados
a una exigua respuesta inflamatoria, lo cual
podría reflejar tanto una pobre actividad del
linfocito T, como una reducción de la infla-
mación por mecanismos no inmunológicos
(endocrinos, peptídicos,...). En caso de
aceptar que la ausencia de eritema reflejaría
una peor respuesta inmunitaria, tales resulta-
dos confirmarían los de aquellos autores que
afirman que la ansiedad y el estrés tienen un

efecto inmunosupresor (Vassend y Halvor-
sen, 1987; Ader y Cohen, 1993).

Ahora bien, llegados a este punto, cre-
emos conveniente hacer algunas considera-
ciones críticas acerca de los trabajos ante-
riormente citados. En primer lugar, es nece-
sario remarcar que en tales estudios se hace
uso de instrumentos psicológicos no estan-
darizados. Es decir, algunas de las pruebas
psicológicas utilizadas para clasificar a los
sujetos carecen de base teórica y empírica
que demuestre la fiabilidad y validez de las
puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos
(Smith, Conger, O'rourke, Steele, Charlton y
Smith, 1992). Además, se ha trabajado en la
mayoría de los casos con muestras sesgadas
al elegir sujetos con puntuaciones extremas
en alguna de las variables medidas a través
de tales pruebas psicológicas, sin evaluar
previamente la consistencia de dichas pun-
tuaciones (Shea, Burton, y Girgis, 1993).

Por otra parte, y a pesar de que utilizan el
test de la hipersensibilidad retardada para
valorar la respuesta inmune del individuo,
existen manifiestas divergencias en la inter-
pretación de las respuestas fisiológicas re-
sultantes como se ha comentado anterior-
mente.

Nuestros datos ponen de manifiesto una
ausencia de relación entre los niveles de es-
trés medidos con el IDDA-EA y el grado de
tumefacción de la piel a lo largo de todo el
proceso inflamatorio constatada en nuestros
resultados, (Tabla 4). Decir que a partir de
estos datos no existe una relación entre es-
trés y respuesta inmune pensamos sería inco-
rrecto pues no hemos inducido alteración del
estado anímico ni hemos utilizado estreso-
res, sino que lo que hemos medido ha sido la
autopercepción de sobrecarga o tensión que
el sujeto hace de su estado activacional. En
nuestro caso los valores obtenidos en cada
uno de los días registrados no presentan
fluctuaciones significativas. Por lo tanto,
podría afirmarse la existencia de cierta esta-
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bilidad en la valoración que el sujeto hace de
su estado activacional, no teniendo entonces,
por qué haber ningún efecto sobre el sistema
inmune. Más aún, los datos muestran valores
muy bajos en esta variable por lo que podría
decirse que nuestra muestra se caracteriza
por no tener autopercepciones negativas de
tensión o sobrecarga. Por lo tanto, la hipe-
ractivación fisiológica asociada a dicha au-
topercepción negativa (Thayer, 1985; Ey-
senck y Eysenck, 1987) y sus posibles con-
secuencias asociadas, entre las que se inclu-
ye el efecto sobre el sistema inmune (Strau-
man, Lemieux y Coe, 1993), no tienen por
qué darse en nuestro experimento. Averiguar
si dicha tendencia negativa en la autoper-
cepción está asociada a una determinada
respuesta inmune, implicaría aumentar la va-
riabilidad incluyendo sujetos con puntuacio-
nes elevadas en dicha variable.

En segundo lugar, por lo que respecta a
la interpretación de las variables inmunoló-
gicas contempladas en dichos estudios, es
necesario resaltar que el antígeno utilizado
en todos ellos no ha sido de elaboración
química, sino que se ha hecho uso de un
conjunto de antígenos muy comunes (téta-
nos, difteria, estreptococos, tuberculina,
cándida, trycofiton y proteus), con lo que
ello implica en cuanto a que el sujeto haya
tenido contacto previo con ellos, lo cual de
ser así invalidaría los resultados obtenidos,
puesto que la respuesta inmunitaria estaría
afectada (Stites, Terr y Parslow, 1994).
Asimismo, hemos de destacar que en dichos
estudios las medidas inmunitarias se regis-
traron únicamente, 48 horas después de ha-
ber inoculado el conjunto de antígenos, lo
que constituye un registro de respuesta in-
flamatoria inespecífica más que un registro
de respuesta inflamatoria específica como lo
es la medición de la actividad del linfocito T
durante todo el proceso inflamatorio (Roitt,
1988).

Si además tenemos en cuenta que las re-
laciones halladas no superan una significati-
vidad del 5%, las conclusiones a las que lle-
gan tales estudios adolecen de la mínima ri-
gurosidad exigible, lo cual habría de bastar
para considerar dichos resultados con cierta
cautela.

En nuestro estudio hemos corregido las
insuficiencias metodológicas de los estudios
citados trabajando con dimensiones biológi-
cas empíricamente contrastadas (E, N, P) y
registrando medidas repetidas de la res-
puesta inmunitaria: a los 2, 10, 12 y 14 días
post-inmunización, tal como está establecido
(Rose, Friedman y Fahey 1984).

Por lo que respecta a nuestros datos, la
tumefacción de la piel (GR) como variable
cuantitativa de la respuesta inmunológica al
DNCB, no presenta la esperada relación con
las dimensiones eysenckianas de personali-
dad, así como tampoco con la medida de an-
siedad manifiesta registrada a través de la
TMAS. Si bien, la dimensión de extrover-
sión del EPQ-r correlaciona positiva y signi-
ficativamente con la presencia de prurito en
el duodécimo día (PIC12) después de haber-
se aplicado el antígeno. Tal relación signifi-
cativa podría sugerir que a mayores niveles
de extroversión, mayor es la sensación de
prurito en la zona inflamada, lo cual podría
interpretarse en términos de una respuesta
inmunitaria de mayor magnitud en sujetos
extrovertidos, y entendiendo que la sensa-
ción de prurito se daría como consecuencia
de un gran aflujo de macrófagos y linfocitos
T a la zona sensibilizada.

No obstante, esta conclusión debe tomar-
se con cierta precaución, puesto que los da-
tos no presentan la consistencia esperada a
lo largo de las medidas repetidas que hemos
obtenido para la variable "presencia o au-
sencia de prurito". Es decir, observamos que
la correlación significativa antes descrita no
se presenta hasta el día 12 post-
inmunización, y desaparece en los datos re-
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gistrados en el día 14 post-inmunización,
cuando por las características de la dermati-
tis de contacto producida por un antígeno,
los rasgos distintivos de la inflamación (eri-
tema, prurito, tumefacción) reaparecen entre
10 y 12 días después de la inmunización,
tiempo que tarda el linfocito T en registrar el
antígeno y provocar así su reacción defensi-
va, alcanzando su punto máximo aproxima-
damente hacia el 14 día post-inmunización.
A tenor de lo dicho cabría esperar, a partir
del día 10, que los datos mostrasen la ten-
dencia de la relación observada en el día 12
de nuestro experimento. El que los datos
presentados no reflejen tal tendencia podría
explicarse por el hecho de ser una variable
cualitativa de carácter totalmente subjetivo,
es decir, es el propio sujeto quien valora la
sensación de prurito, por lo que no existen
unos baremos objetivos que indiquen de una
forma estándar qué es, y que debe entender-
se por sensación de prurito.

Todo ello, unido al insuficiente valor del
coeficiente de correlación (ambas variables
no explican más del 20% de la variancia)
nos lleva a considerar como espúrea la rela-
ción hallada, y a considerar que las dimen-
siones básicas de personalidad (E, N y P) no
están asociadas a la respuesta inmune celular
provocada por una reacción de hipersensibi-
lidad retardada, resultados que concuerdan
con trabajos precedentes (Fusté, Vidal y
Tous, 1997). Ahora bien, nuestro estudio
presenta una serie de limitaciones metodoló-
gicas impuestas por el reducido tamaño de la
muestra y por la gran variabilidad individual
de respuesta a la prueba de hipersensibilidad
retardada; variabilidad que puede ser la cau-
sa de esta ausencia de relación y que debe
ser compensada con un aumento en el tama-
ño muestral. Todo ello junto con la eviden-
cia que otros autores han hallado sobre la
relación entre dimensiones básicas de perso-
nalidad (aunque basadas en otros modelos
teóricos) y otros parámetros del sistema in-

mune nos lleva a creer en la necesidad de
llevar a cabo un mayor número de proyectos
de investigación que analicen empíricamente
la posibilidad teórica de relación entre per-
sonalidad y respuesta inmune (Vidal y Tous,
1990; Fusté y Tous, 1998 a y b).

Por lo que respecta a las relaciones entre
los patrones de afrontamiento y la respuesta
inmune a la sensibilización con DNCB, se
observan resultados significativos aunque no
demasiado consistentes (Tabla 3). Observa-
mos que, a excepción de la relación encon-
trada entre la escala de "confrontación" y el
grado de prurito experimentado por los su-
jetos el último día del experimento (PIC14),
las restantes correlaciones significativas pre-
sentan signo negativo, lo cual implica una
relación negativa entre la puntuación obteni-
da en dichas escalas y las variables fisiológi-
cas registradas. En este sentido, podríamos
afirmar que cuanto mayor es la búsqueda de
apoyo social o emocional, y cuanto más pla-
nificada es la respuesta dada por el sujeto
ante un problema, menor será la respuesta
inflamatoria que manifestará. Si tomamos el
criterio, adoptado por la mayoría de investi-
gadores en el área de la psicoinmunología
(Shea, Burton y Girgis, 1993; Pariante, Car-
piniello, Rudas, Piludu y Dial Giacco 1994;
Smith, Conger, O'Rourke, Steele, Charlton y
Smith 1992), de considerar el tamaño de la
induración como signo de una respuesta in-
mune positiva y adecuada, ello significaría
que tales actitudes cognitivas y conductuales
comportarían una peor respuesta del linfo-
cito T. Ahora bien, teniendo presente que
tanto la búsqueda de apoyo social como la
planificación de respuesta se consideran es-
tilos de afrontamiento saludables que contra-
rrestan de una forma adecuada los efectos
del estrés provocado por la situación ansió-
gena (Lazarus y Folkman, 1988; Lazarus,
1990), y apoyado por el hecho de que la pla-
nificación de respuesta está asociado a sen-
timientos positivos de energía (Fusté y Tous,
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1995), consideramos que más que una peor
respuesta inmunitaria del linfocito T, la dis-
minución del eritema y de la tumefacción
observadas en este caso indican una reduc-
ción de la inflamación por mecanismos no
inmunológicos (sistema endocrino, péptidos,
etc). Argumento que se ve corroborado por
la relación negativa y significativa que he-
mos constatado entre el grado de tumefac-
ción de la piel en el día 14 del proceso in-
flamatorio (GR14) y los sentimientos positi-
vos de energía (variable Activación del
IDDA-EA) experimentados los últimos días
del experimento (ACT12 y ACT14), y que
implican cierto grado de motivación y ex-
pectativas positivas acerca de la situación
(Tabla 4). Es decir, a mayores sentimientos
positivos de energía y de motivación, menor
es el grado de tumefacción de la piel.

Tales resultados concuerdan con los ob-
tenidos en estudios precedentes (Fusté, Vi-
dal y Tous, 1997), y van en la misma direc-
ción de aquellos que confirman una relación
entre mecanismos inmunológicos y caracte-
rísticas cognitivas que describen un tipo de
afrontamiento positivo y adaptado del indi-
viduo (Wiedenfeld, O'Leary, Bandura,
Brown, Levine y Raska, 1990). Ahora bien,
quedaría por establecer en qué fase de la
respuesta inflamatoria actúan tales variables
psicológicas. Si además tenemos en cuenta
la magnitud de los coeficientes de correla-
ción, los cuales no superan el 26% de la va-
riancia explicada, creemos conveniente lle-
var a cabo más investigaciones que verifi-
quen la validez de estos resultados y nos
permitan generalizar de una forma más ro-
tunda las conclusiones descritas anterior-
mente. Generalización que tendría implica-
ciones importantes para la salud, pues van
en la línea de aquellos trabajos que defien-
den una relación entre la represión de emo-
ciones negativas y la salud (Cano-Vindel,
Sirgo y Díaz, 1999); o de aquellos otros que
defienden la relación entre expectativas po-

sitivas, un afrontamiento activo y una mejor
calidad de vida, todo ello puesto de mani-
fiesto en una mejor adaptación a la enferme-
dad crónica como en le caso del cáncer
(Greer y Watson, 1985).

Por otra parte, no hay que olvidar que la
prueba de la hipersensibilidad retardada, pe-
se a ser una prueba in vivo de la funcionali-
dad del sistema inmune mediada por células,
aún presentando ciertas ventajas sobre el
contaje de células y la estimulación in vitro
del linfocito T (Borysenko, 1987; Stites,
Terr y Parslaw, 1994), no deja de ser una
prueba en la que intervienen numerosos me-
canismos difíciles de ser controlados, por lo
que los resultados obtenidos con este tipo de
pruebas pueden estar sesgados por alguna
variable de confundido no controlada por el
experimentador. Una forma de solucionar
este problema y, por ende, verificar los re-
sultados podría consistir en aplicar a los in-
dividuos una segunda dosis sensibilizante de
DNCB. Ello nos permitiría conocer, con
mayor exactitud, si la ausencia de respuesta
observada en las dos primeras semanas se
debe a un estado inmunodeprimido del su-
jeto, o bien se trata de un control de inflama-
ción por mecanismos no inmunológicos. No
obstante, las consideraciones éticas que ello
trae a colación nos ha hecho desistir del em-
peño.

Por último, la naturaleza correlacional
de nuestro estudio nos impide establecer
conclusiones causa-efecto. Pensamos que a
partir de estos resultados podrían diseñarse
estudios de carácter experimental que in-
cluyeran la manipulación de variables (in-
ducción de estrés, alteración de los niveles
de ansiedad, estimulación de las estrategias
de afrontamiento a fin de ver la variación y
el efecto en la respuesta inmune específica.
Todo ello contribuiría a ver con mayor cla-
ridad cómo y de que magnitud es la rela-
ción entre las diferencias individuales y el
funcionamiento inmune, conocimiento que
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redundaría, sin duda, en el tratamiento de las relaciones entre personalidad y salud.
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