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RESUMEN: 

 

Objetivo: El presente estudio tiene como objetivo general evaluar la relación entre 

los rasgos de personalidad con el nivel de inteligencia emocional en internos de 

medicina del Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa en el año 2016. 

Métodos: Este trabajo es un estudio observacional, transversal y prospectivo, 

teniendo como población total a 104 internos de medicina a quienes se les aplicó el 

cuestionario de Salamanca para evaluar los rasgos de personalidad y el TMMS-24 

para evaluar la inteligencia emocional., siendo 81 internos los que cumplían con los 

criterios de inclusión. Resultados: De nuestra población de 81 internos; 44 fueron 

mujeres y 37 varones, con una edad promedio de 24 años (rango: 22-34). En cuanto 

a los rasgos de personalidad en los internos de medicina se obtiene que el 24,7% no 

tiene ningún rasgo anormal de la personalidad y que los rasgos anormales de 

personalidad predominantes son el histriónico, seguido por el esquizoide, 

anancástico y ansioso; y al determinar la inteligencia emocional, el 66,7% tiene 

poca atención a sus emociones, el 30,9% tiene poca claridad a las emociones y el 

19,8% presenta poca reparación de éstos. Por último, se evidenció que no existe 

relación entre los rasgos de personalidad y las dimensiones de la inteligencia 

emocional. 

 

Palabras clave: inteligencia emocional, rasgos de personalidad, internado de 

medicina 
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ABSTRACT: 

Objective: This study has the general objective to evaluate the relationship between 

personality traits with the level of emotional intelligence in internal medicine of Honorio 

Delgado Regional Hospital in Arequipa at 2016. Methods: An observational work, 

transversal and prospective, with the total population to 104 medical interns who were 

administered the questionnaire Salamanca to assess personality traits and TMMS-24 to 

assess emotional intelligence, where 81 internal who gather the inclusion criteria. Results: 

In our population of 81 internal; 44 were women and 37 were men with an average age of 

24 years (range: 22-34). As for personality traits in internal medicine it is obtained that 24.7 

% have no abnormal personality trait and that the predominant abnormal personality traits 

are histrionic , followed by the schizoid , anancastic and anxious ; and determining 

emotional intelligence, 66.7 % have few attention to their emotions , 30.9 % have few 

clarity to emotions and 19.8 % have few repair them. Finally, it was evident that there is no 

relationship between personality traits and dimensions of emotional intelligence. 

 

Key words: emotional intelligence, personality traits, medical internship 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION: 

El periodo de internado es una etapa que representa la culminación de la enseñanza de 

conocimientos de pregrado de la medicina humana, es un periodo de aprendizaje en el cual 

se supone que los estudiantes integran y aplican los conocimientos adquiridos durante los 

años previos. Ellos están sujetos a supervisión y evaluación que ocupan un puesto dentro 

del ambiente hospitalario, y su función dependerá de la institución en la que se encuentre, 

ya sea encargarse en su mayoría de la atención de pacientes o realizar algunas funciones del 

personal auxiliar (1). 

Por lo que, es importante conocer su aprendizaje, no sólo a nivel cognoscitivo sino, a nivel 

integral, lo que implica conocer la inteligencia emocional, tema poco estudiado, que 

determinará su pensamiento crítico y lo capacitará para que en el futuro pueda tomar 

decisiones de manera independiente y dar opiniones propias que lo ayuden a tener una vida 

más exitosa (1,2). 
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El personal de salud, en especial el alumno de internado al estar sometido a un periodo de 

transición; de estar en las aulas de la universidad, con los mismos compañeros, a 

encontrarse en un ambiente distinto que requiere de la interacción con diferentes personas 

con distintas formas de pensar, y al estar expuesto a situaciones que presentan los pacientes 

se ven implicados a nivel emocional dependiendo del tipo de personalidad que tenga, que 

debe ser controlado para evitar que se afecte el rendimiento laboral diario, y su posterior 

deserción de la carrera, debido al constante estrés que implica un mal manejo y regulación 

de estos sentimientos y emociones en dichas situaciones (3). 

Así como podemos evidenciar en el estudio de Ortiz-Acosta R. y Beltrán-Jiménez B.E. en 

el año 2011, en México, que nos muestran la relación de la inteligencia emocional percibida 

y desgaste laboral en médicos internos de pregrado usando la Trait Meta-Mood Scale dando 

como resultado que el factor de atención emocional se relaciona negativamente con el 

agotamiento, la claridad correlaciona de manera positiva con reparación emocional y 

realización personal y de forma negativa con el agotamiento y despersonalización, y de 

manera positiva con la realización personal. Los análisis de regresión revelaron que el 

desgaste laboral del médico de pregrado se explicaba por una baja atención emocional y 

falta de claridad en sus emociones (1). 

Además del trabajo de Irene Muñoz et al, en el año 2013 en España quienes tuvieron como 

objetivo el estudiar la presencia de rasgos de personalidad en personas con migraña y su 

relación con la presencia de migraña crónica o abuso de medicación, para lo cual aplicaron 

el cuestionario de Salamanca, incluyendo a 164 pacientes. Los rasgos de personalidad que 

aparecieron más frecuentemente fueron: ansioso (53.7%), Anancástico (44,5%), histriónico 

(40,9%) y dependiente (32,9%). El riesgo de migraña crónica fue superior en pacientes con 

el rasgo anancástico (riesgo relativo =2,06; intervalo de confianza al 95% = 1,07; p = 

0.027); con lo que concluyeron que hay rasgos de personalidad detectables con el 

cuestionario Salamanca muy frecuentes en pacientes migrañosos, siendo el rasgo 

anancástico el que se relaciona con la presencia de migraña crónica (4).  

Otro estudio a considerar es el que realizó Manuela Arteaga Reyes y María Reyes Beltrán 

en Trujillo (2012), que tuvo como objetivo, establecer el grado de relación existente entre la 

inteligencia y los trastornos de personalidad de los estudiantes de primer año de la Escuela 

de Medicina Humana. La muestra estuvo compuesta por 72 estudiantes de primer año de la 
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Escuela de Medicina Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo (UNT) del año 2012. Esta muestra fue obtenida a través de muestreo no 

probabilístico intencional. En cuanto al constructo Inteligencia, se utilizó el test de Matrices 

Progresivas de Raven. Respecto a trastornos de personalidad, se utilizó el Inventario 

Clínico Multiaxial Theodore Millon. Los resultados fueron que el 29,17% (el mayor 

porcentaje de la muestra) presenta trastorno de personalidad compulsiva, mientras que el 

58,33% (el mayor porcentaje de la muestra) presenta nivel de inteligencia superior al 

término medio. Su conclusión fue que existe correlación significativa entre Inteligencia y el 

Trastorno de Personalidad Negativista (0.845). En cuanto a la correlación entre Inteligencia 

y los Trastornos de Personalidad histriónico, compulsivo, narcisista y dependiente que 

presentan los estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNT no existe 

correlación estadísticamente significativa (5). Resultados a tomar en cuenta, ya que estos 

tipos de personalidad se encuentran predominantemente en estudiantes e internos de 

medicina. 

Frente a esta situación, parece necesario lograr dar una visión  más integrada acerca del 

nivel  de inteligencia emocional y sus diferentes dimensiones en esta población; así como, 

conocer los rasgos de personalidad implicados y de acuerdo a los hallazgos se pueda 

reforzar programas ya establecidos en el currículo que se refieren a  ética laboral, 

conocimientos actitudinales y relación con el paciente; además de implementar nuevos 

cursos de capacitación para mejorar la socialización profesional que ayudará a formar 

mejores y exitosos profesionales en el futuro(1). 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Existe relación entre los rasgos de personalidad con el  nivel de Inteligencia Emocional  en 

internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa en el año 2016? 

2.2 HIPOTESIS: 

Existe relación significativa entre los rasgos de personalidad con el nivel de inteligencia 

emocional. 

2.3 OBJETIVOS: 

Objetivo General:   

 Evaluar la relación entre los rasgos de personalidad con el nivel de inteligencia 

emocional en internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado en 

Arequipa en el año 2016. 
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Objetivos específicos: 

 Determinar la frecuencia de los rasgos de personalidad en internos de medicina. 

 Determinar la frecuencia de las dimensiones del nivel de inteligencia emocional en 

internos de medicina. 

 Correlacionar los rasgos de personalidad con el nivel de inteligencia emocional en 

internos de medicina. 
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CAPITULO III 

 

MARCO TEÓRICO 

La inteligencia emocional es un término relativamente nuevo, que se ha desarrollado 

ampliamente en los últimos años, éste forma parte de la inteligencia conjuntamente con la 

inteligencia cognitiva medida por el coeficiente intelectual para lograr un pleno desarrollo 

en los diferentes ámbitos. 

Cuando las personas se enfrentan a experiencias relevantes, especialmente las 

problemáticas, estresantes o traumáticas, suelen dejar en ellas una “huella”. 

Esta huella puede provocar un desarrollo personal, interpersonal o social positivo; en 

ocasiones, un aprendizaje útil para afrontar con éxito situaciones parecidas en el futuro; 

otras veces, el impacto de la experiencia vital conlleva un cambio de valores, actitudes, 

emociones, metas, prioridades y comportamientos para la persona. 

Es por eso, que se tiene como población a internos de medicina, ya que el periodo de 

internado es uno de los años más estresantes en la carrera de medicina, y es necesario ver el 

panorama en cuanto a inteligencia emocional para de esa manera, poder afrontar dichas 

situaciones de manera adecuada y lograr un desarrollo integral. Por lo que el presente 

trabajo pretende estudiar la inteligencia emocional y su relación con los rasgos de 

personalidad en internos de medicina, ya que estos se encuentran sometidos a diversas 
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experiencias estresantes, que dependiendo de su regulación de emociones, pueden mejorar 

o empeorar su desempeño laboral y personal. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1 LA EMOCIÓN: 

Las emociones representan una fuente de información útil acerca de las relaciones que se 

establecen entre el individuo y su medio. Su definición etimológica proviene del latín 

“motere” y significa estar en movimiento o moverse; es decir, la emoción es el catalizador 

que impulsa la acción. Mayer considera la emoción como una respuesta mental 

organizada a un evento, que incluye aspectos biológicos, psicológicos, cognitivos y 

basados en la experiencia (6). 

La emoción presenta tres componentes: 

 Componente fisiológico, relacionado con las respuestas psico-fisiológicas como 

manifestaciones del estado emocional, las cuales son incontrolables, referido también 

a las estructuras cerebrales implicadas en la emoción. 

 Componente conductual-expresivo, se refiere a las conductas externas como: 

expresión facial, movimiento corporal, conducta de aproximación-evitación, 

comunicación verbal, etc. y se encuentra marcadamente influido por factores 

socioculturales. 

 Componente experiencial- cognitivo, el componente experiencial está relacionado 

con la vivencia afectiva, con el hecho de sentir y de experimentar propiamente la 

emoción. Por otro lado, el componente cognitivo se refiere a los procesos valorativos 

de la situación, que son los que determinan la manera en que experimentamos y 

etiquetamos verbalmente la emoción (6,7). 

Funciones de las emociones: 

Todas las emociones tienen alguna función que les confiere utilidad y permite que el sujeto 

ejecute con eficacia las reacciones conductuales apropiadas y ello con independencia de la 
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cualidad hedónica que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones 

importantes en la adaptación social y el ajuste personal. 

Según Reeve (1994), la emoción tiene tres funciones principales: a. Funciones adaptativas 

b. Funciones sociales c. Funciones motivacionales (6). 

 Adaptativa: Ayudan ajustar al organismo a los cambios del entorno. 

 Social: Las emociones ayudan a conocer el estado de ánimo de la gente: comunican 

sentimientos, regulan la expresión emocional de otros, proporcionan la interacción y 

facilitan las tendencias pro-sociales. 

 Motivacional: Las emociones suelen acompañan a las motivaciones (activan y 

orientan). Buck cree que la emoción y la motivación es parte de la misma moneda. La 

emoción es la salida de la motivación (6). 

 

3.2 INTELIGENCIA EMOCIONAL  

En el año 1990, Peter Salovey y John Mayer propusieron por primera vez el modelo de 

"Inteligencia Emocional" y describieron los principales aspectos que la conforman, siendo 

estos: el conocimiento y manejo de las propias emociones, la automotivación, el 

reconocimiento de las emociones de los demás y el manejo de las relaciones 

interpersonales (7,8).  

De esta forma, podemos deducir que la inteligencia es un concepto muy amplio, que 

implica la capacidad del individuo para llevar una vida exitosa, e incluye la Inteligencia 

Cognitiva (IC) y la Inteligencia Emocional (IE). La IC se compone de facultades como la 

atención, la memoria, el lenguaje y la abstracción, mientras que la IE es conocida como la 

capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones 

como fuente de energía humana, información, conexión e influencia; es quizá la causa por 

la que algunas personas con un coeficiente intelectual alto, son aventajadas por otras con 

un coeficiente intelectual menor; e incluye elementos sociales y emocionales que  no son 

medibles con las pruebas de inteligencia habituales (9). Otra definición por Goleman(1995), 

dice que es un conjunto de habilidades, tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las 

decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los 
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trastornos disminuyan la capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza. También la 

considera como la capacidad para leer los sentimientos, controlar los impulsos, razonar, 

permanecer tranquilos y optimistas cuando nos vemos confrontados a ciertas pruebas y 

mantenernos a la escucha del otro (8).  

El desarrollo de la IE es crucial para alcanzar el éxito en la vida, incluso tanto o más que 

la IC y, a diferencia de ésta, tendría una mayor carga ambiental que genética. Es por esto 

que, pese a su reciente descripción, la IE se ha convertido en uno de los temas más 

debatidos en psicología y más estudiados en neurología conductual, amenazando con 

crear una verdadera revolución en los métodos de enseñanza tradicionales, los que están 

enfocados principalmente al desarrollo de la IC. 

Recientes investigaciones sugieren que un profesional técnicamente eficiente con un alto 

grado de coeficiente emocional es una persona que percibe más hábil, fácil y rápidamente 

que los demás los conflictos y tener presente que tienen que resolverse. Percibe los puntos 

vulnerables de los equipos y las organizaciones a las que hay que prestar atención. Percibe 

las distancias o vacíos que se deben salvar, las conexiones ocultas que significan 

oportunidad, y las oscuras y misteriosas interacciones que prometen ser de oro al llevar a 

una vida exitosa (9,10).  

Hay que considerar que las personas que son muy hábiles para comprender y regular sus 

emociones, no necesariamente conocen la de las demás, y viceversa, las personas 

empáticas, no siempre conocen sus propios sentimientos que lo llevan a una mejora 

personal. 

La inteligencia emocional es un habilidad, la cual no se debe confundir con un rasgo de 

personalidad o parte del carácter de una persona, pero si presenta cierta interacción que 

puede favorecer o no al crecimiento personal (11,12) 

Al entender a la inteligencia emocional como una habilidad en la educación, debemos 

comprender y crear en nuestros adolescentes una forma inteligente de sentir, sin olvidar 

cultivar los sentimientos de los padres y educadores, luego de lo cual el comportamiento, 

las relaciones familiares  y académicas se irán tornando más equilibradas. 

La enseñanza de emociones inteligentes depende de la práctica, entrenamiento y su 

perfeccionamiento, y en menor instancia de la instrucción verbal. 
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Los educadores son los principales líderes emocionales en los alumnos. La capacidad del 

docente para captar, comprender y regular las emociones de sus alumnos es el mejor 

índice del equilibrio emocional de su clase, que debe ser apoyada por las instituciones y 

su administración al formar pertinentemente a los educadores, haciendo que la 

convivencia en este milenio sea más fácil para todos y que nuestro corazón no sufra más 

de lo necesario (11). 

 

3.3 RASGOS DE PERSONALIDAD Y TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

En primera instancia, es necesario conocer el concepto de rasgos, los  cuales son  

constructos que permiten describir diferencias individuales, los que se infieren con el 

comportamiento y son relativamente estables, que hacen que las personas respondan de 

forma singular ante una variedad de situaciones (13). Como casi todos los conceptos en 

Psicología, la definición de personalidad es diferente según las distintas corrientes. Una 

definición que contempla lo esencial de todas ellas sería: Un patrón único de 

pensamientos, sentimientos y conductas, determinadas por la herencia y por el ambiente, 

relativamente estables y duraderos que diferencian a cada persona de las demás y que 

permiten prever su conducta en determinadas situaciones. De esta definición hemos de 

destacar tres aspectos: Singularidad. Aspectos que distinguen a una persona de las demás. 

La personalidad explica por qué no todos obramos igual en situaciones parecidas. 

Estabilidad. Tenemos un estilo o forma peculiar de comportarnos a través del tiempo. La 

estabilidad de la personalidad supone admitir cambios y fluctuaciones en el proceso vital 

de un individuo, a la vez que consideramos esas fluctuaciones e inestabilidades como 

formas superficiales y no profundas del cambio de personalidad. Consistencia. Así como 

la estabilidad hace referencia a los cambios en el tiempo, la consistencia analiza las 

tendencias de comportamiento en diferentes situaciones. La estabilidad siempre implica 

consistencia, y la consistencia, estabilidad: una persona consistente habitualmente, a lo 

largo de su vida tenderá a ser estable. Es evidente que las personalidades no son nunca 

estables ni absolutamente consistentes, pero esperamos que la personalidad de la gente sea 

relativamente constante de un día a otro y de una situación a otra. Cuanto más estable y 

consistente es una persona, más fácil resulta poder imaginar qué hará en el futuro, ante 

una situación nueva, es decir, más fácil resultará predecir su comportamiento. Cuando la 
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conducta de una persona no es estable ni consistente, sospechamos que hay alguna 

disfunción (13). 

El aprendizaje por observación influye en los integrantes de una sociedad, y estas a su vez 

intervienen en la misma, en el momento que empieza a trabajar su autorregulación. Las 

personas aprenden a partir de las diferentes situaciones que se le presentan a lo largo de su 

vida, creando así, una expectativa con las circunstancias similares que le ocurren. Para la 

realización de las acciones enfocadas a un objetivo, tienen en cuenta el premio que actúa 

como reforzador. El ser humano busca el correcto uso de los modelos cognoscitivos con 

el fin de obtener un control de los estados afectivos y reestructurar los conocimientos e 

interpretaciones. En la sociedad se observa amplias diferencias entre las conductas 

asumidas por las personas, debido a que cada individuo tiene diversas variables que 

influyen constantemente para determinar la conducta. 

Así mismo; los trastornos de la personalidad según el DSM-5 representan una falla en 

el desarrollo de un sentido de identidad del sí mismo y de funcionamiento interpersonal 

que son adaptativos en el contexto de las normas y expectativas culturales en las que se 

desenvuelve el individuo (14,15). A continuación, se definirá cada uno de los trastornos 

de personalidad: 

GRUPO O CLUSTER A: (14,15) 

A. Paranoide: Individuo cuya característica fundamental es la suspicacia, que se 

acompaña de hipervigilancia, hipersensibilidad a las críticas y rigidez y les lleva a 

aislarse, a tener problemas laborales y en sus relaciones personales. Están siempre a 

la defensiva, emocionalmente son fríos y carentes de sentido del humor. 

B. Esquizoide: La característica de estos individuos es la dificultad para establecer 

relaciones interpersonales, se aíslan. En cuanto al comportamiento interpersonal, son 

fríos, escasamente empáticos, participan poco de intereses comunes y carecen de 

amigos. Tienen grandes dificultades para sentir placer y pueden manifestar una 

anhedonia crónica; se dedican a tareas solitarias en su mayoría. Su discurso suele ser 

descarrilado y tangencial, con pobreza de contenido, mínimamente introspectivo. 
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C. Esquizotípico: Cuyo patrón dominante es la deficiencia socia e interpersonal que se 

manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas así 

como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico, que 

comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos 

contextos. No se cumple exclusivamente en el curso de la esquizofrenia, trastorno 

bipolar o un trastorno depresivo con características psicóticas. 

GRUPO O CLUSTER B: 

A. Histriónico: Su patrón dominante es la emotividad excesiva y de búsqueda de 

atención, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en 

diversos contextos. Son personas teatrales, manipulativas con gran labilidad 

emocional, que requieren ser el centro de atención continuamente. En sus relaciones 

interpersonales son seductores y exhibicionistas, afectivamente superficiales; 

teniendo respuestas emocionales muy exageradas. Se consideran necesitados de la 

ayuda y el cuidado de los demás, lo que les convierte en personas dependientes de la 

atención ajena. 

B. Antisocial: Su patrón dominante es la inatención y vulneración de los derechos de los 

demás, que se produce desde los 15 años. Son personas impulsivas, sus relaciones son 

emocionalmente superficiales, con tendencia a la mentira y la manipulación. Se 

sienten autosuficientes y perciben el mundo como un medio hostil. Sus conductas 

suelen ser abusivas, no pueden desempeñar roles que exijan responsabilidad. 

C. Narcisista: Cuyo patrón dominante es la grandeza (en la fantasía o en el 

comportamiento), con una necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza 

en las primeras etapas de la vida adulta. Se muestran autosuficientes, con baja 

tolerancia a la frustración y autoestima vulnerable. 

D. Trastorno De Inestabilidad Emocional De La Personalidad:  

- Subtipo Impulsivo: Con escasa tolerancia a la frustración, que puede provocar 

manifestaciones violentas y explosivas en este tipo de trastorno, caracterizado por el 

comportamiento impulsivo, sin valoración previa de las consecuencias. El ánimo en 

estos pacientes es inestable y caprichoso. 
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- Subtipo Límite: La imagen de sí mismo y las preferencias internas, así como los 

objetivos, están alterados o confusos. Las conductas autoagresivas son frecuentes, a 

veces sin causa aparente. 

 

GRUPO O CLUSTER C: 

A. Anancástico: Son individuos caracterizados por la rigidez. Tienen una devoción 

excesiva por el trabajo. Manifiestan gran preocupación por las reglas y los detalles. 

Su indecisión les lleva a tener grandes dificultades para estableces prioridades; son 

escrupulosos e inflexibles. Afectivamente son correctos y educados, pero incapaces 

de manifestar sus emociones. 

B. Dependiente: Son pacientes con una baja autoestima, que se consideran incapaces de 

tomar decisiones importantes de su vida. En las relaciones interpersonales se 

muestran sumisos y poco asertivos. Emocionalmente se caracterizan por la ansiedad, 

el temor y la inseguridad. Consideran a los demás más fuertes que ellos. 

C. Ansioso: Estos individuos evitan las situaciones en que pueden sentirse humillados o 

ridículos. Tienen una percepción devaluada de sí mismos, lo que les lleva a aislarse 

por miedo a la no aceptación y a la crítica. Desearían relacionarse y llevar una vida 

social activa. 
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CAPITULO IV 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

4.1 ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO: 

Se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa a los internos de 

medicina durante los primeros  meses del año 2016. 

 

4.2 POBLACIÓN 

Estudiantes internos de la carrera de medicina del Hospital Regional Honorio 

Delgado en Arequipa del año 2016. 

A. Criterios de inclusión: 

 Estudiantes de internado que laboraron en cualquier servicio del 

hospital. 
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B. Criterios de exclusión: 

 Inadecuado llenado de fichas de recolección de datos o de 

instrumentos aplicados. 

 Estudiantes que estén matriculados en otras carreras profesionales. 

 Estudiantes que posean una carrera profesional. 

 Estudiantes que presenten alguna enfermedad mental u orgánica. 

 Estudiantes que tengan tratamiento médico  para enfermedad mental 

u orgánica. 

 

4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

A. Tipo de estudio: 

Según Altman, es un estudio observacional, transversal y prospectivo (20). 

 

B. Operacionalización de variables 

Variable  Valor final Criterios  Tipos (escalas) 

Descriptoras 

Edad Años Fecha de 

Nacimiento 

Numérica (Razón) 

Sexo Masculino 

Femenino 

Caracteres 

Sexuales 

Externos 

Categórica (Nominal) 

Estado civil  Soltero 

Casado 

Documento 

de identidad 

(DNI) 

Categórica (Nominal) 
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Variable  Dimensiones Valor final Criterios Tipos (escalas) 

Variable Dependiente 

Inteligencia 

Emocional 

Atención  - Poca 

- Adecuada 

- Elevada  Según 

cálculo de 

Instrumento 

Categórica(Ordinal) 

Claridad  - Poca 

- Adecuada 

- Excelente 

Categórica(Ordinal) 

Reparación  -  Poca 

- Adecuada 

- Excelente 

Categórica(Ordinal) 

Variable Independiente 

Rasgos  de 

Personalidad 

GRUPO A 

Paranoide 

Puntaje 

≥ 3 
Categórica(Nominal) 

Esquizoide 

Esquizotípico 

GRUPO B 

Histriónico  

Antisocial  

Narcisista  

Trastorno de 

Inestabilidad 

Emocional de la 

Personalidad:  

SUBTIPO 

IMPULSIVO  

Trastorno De 

Inestabilidad 

Emocional de la 

Personalidad:  

SUBTIPO LÍMITE 

GRUPO C 

 

Anancástico  

Dependiente 

Ansioso 
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C. Instrumentos: 

Se utilizó una ficha de recolección de datos, el instrumento TMMS-24 para 

Inteligencia Emocional  y el cuestionario de Salamanca para Trastornos de 

Personalidad. 

D. Procesamiento de datos: 

a) La TMMS-24 está basada en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que 

evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales mediante 48 ítems, 

siendo el TMMS-24 una escala con los mismos rasgos de rigurosidad que el 

TMMS-48. En concreto, las destrezas con las que podemos ser conscientes de 

nuestras propias emociones así como de nuestra capacidad para regularlas. 

La TMMS-24 contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de 

ellas: Atención emocional, Claridad de sentimientos y Reparación emocional y 

su alpha de Cronbach para cada componente es: atención, α = 0,90; claridad, α = 

0,90, y reparación, α = 0,86  según R. Ortiz-Acosta y B.E. Beltrán-Jiménez en 

México (1,20). 

Componentes de la IE en el test: 

 Atención: Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada 

 Claridad: Comprendo bien mis estados emocionales 

 Reparación: Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente 

Evaluación:  

Para corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, se sumó los 

ítems del 1 al 8 para el factor atención emocional, los ítems del 9 al 16 para el 

factor claridad emocional y del 17 al 24 para el factor reparación de las 

emociones. Luego,  se observó  la puntuación en cada una de las tablas que se 

presentan (20). 

Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues existen diferencias 

en las puntuaciones para cada uno de ellos: 
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Atención 

 

Puntuaciones 

Hombres 

Puntuaciones 

Mujeres 

 

Debe mejorar su atención: presta 

poca atención 

≤21 

Debe mejorar su atención: presta 

poca atención 

≤ 24 

 

Adecuada atención 

22 a 32 

Adecuada atención 

25 a 35 

 

Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención 

≥33 

 

Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención 

≥36 

 

 

 

 

 

Claridad 

 

Puntuaciones 

Hombres 

Puntuaciones 

Mujeres 

 

Debe mejorar su claridad 

≤25 

 

Debe mejorar su claridad 

≤ 23 

 

Adecuada claridad 

26 a 35 

 

Adecuada claridad 

24 a 34 

 

Excelente claridad 

≥ 36 

 

Excelente claridad 

≥ 35 
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Reparación 

 

Puntuaciones 

Hombres 

Puntuaciones 

Mujeres 

 

Debe mejorar su reparación 

≤23 

 

Debe mejorar su reparación 

≤ 23 

 

Adecuada reparación 

24 a 35 

 

Adecuada reparación 

24 a 34 

 

Excelente reparación 

≥36 

 

Excelente reparación 

≥35 

 

 

b) Cuestionario de Salamanca de Trastornos de la Personalidad, desarrollado a 

partir de los postulados del CIE-10. Este cuestionario es autoaplicado, de corta 

duración y fácil interpretación. Fue validado en 2007 y se correlacionó con el 

International Personality Disorder Examination, considerándose un adecuado test 

de cribado, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 76,3% (21,22). 

Clasifica los rasgos de personalidad desde un punto de vista categorial y los 

define según nomenclatura del DSM –IV o según nomenclatura de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición (CIE -10) 

Corrección Del Cuestionario:  

Consta de 22 preguntas; cada uno de los 11 rasgos de personalidad, se agrupan en 

tres grupos diferentes, que se evaluaron utilizando dos preguntas. Cada pregunta 

tiene cuatro posibilidades de respuesta, que van desde 0 a 3. La suma de las dos 

preguntas tiene como valor máximo 6 puntos, y se establece la puntuación de 

corte para rasgo de personalidad en 3. 

Los ítems correspondientes a cada subescala son: 
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GRUPO A  PAR  PARANOIDE (ítems 1 y 2)  

ESQ  ESQUIZOIDE (ítems 3 y 4)  

EQT  ESQUIZOTÍPICO (ítems 5y 6)  

GRUPO B  HIST  HISTRIÓNICO (ítems 7 y 8)  

ANT  ANTISOCIAL (ítem 9 y 10)  

NAR  NARCISISTA (ítem 11 y 12)  

IE IMP  Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad:  

SUBTIPO IMPULSIVO ( ítems 13 y 14)  

IE LIM  Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad:  

SUBTIPO LÍMITE (ítems 15 y 16)  

GRUPO C  ANAN  ANANCÁSTICO (ítems 17 y 18)  

DEP  DEPENDIENTE (ítem 19 y 20)  

ANS  ANSIOSO (ítems 21 y 22)  

 

Se sumó el total de los puntos obtenidos en las respuestas verdaderas para cada 

trastorno y se reflejó en la gráfica: 

 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

 PAR ESQ EQT HIST ANT NAR IE 

IMP 

IE 

LIM 

ANAN DEP ANS 

6            

5            

4            

3            

2            

1            

0            
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E. Análisis estadístico: 

Luego de clasificar los datos, se procedió a la codificación de la información 

seleccionada y con ayuda del programa estadístico SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) versión 22.0; se realizó la tabulación de los datos para elaborar 

los correspondientes cuadros estadísticos y finalmente, el análisis e interpretación 

de la información obtenida. 

Los datos categóricos fueron expresados como frecuencias absolutas y 

porcentuales. Las variables numéricas fueron expresados como media +/- 

desviación estándar. 

Para el análisis inferencial se usó en las variables categóricas chi cuadrado, y en 

las numéricas T de Student. Para el análisis multivariado se usó la prueba de 

Regresión logística binomial con cálculo de OR ajustado e intervalo de 

confianza, además del análisis multivariante de las covarianzas (MANCOVA).  

 

F. Aspectos éticos: Se solicitó autorización a los alumnos de internado y se informó 

su participación voluntaria y confidencial. 
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CAPITULO V 

5.1 RESULTADOS: 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

Figura 1. Distribución de los internos de medicina del HRHDE según edad y sexo. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

Tabla 1. Universidad de procedencia de los internos de medicina del HRHDE. 

 
Universidad N° % 

UNSA 35 43,2 

UCSM 42 51,9 

Otros 4 4,9 

Total 81 100,0 

      

 

Tabla 2. Estado civil de los internos de medicina del HRHDE. 

 
Estado Civil N° % 

Soltero 79 97,5 

Casado 2 2,5 

Total 81 100,0 

      

 

Tabla 3. Dimensiones de la inteligencia emocional en internos de medicina del HRHDE. 

 
Inteligencia Emocional N° % 

Atención 

Poca 51 63,0 

Adecuada 27 33,3 

Demasiada 3 3,7 

Claridad 

Poca 25 30,9 

Adecuada 50 61,7 

Excelente 6 7,4 

Reparación 

Poca 16 19,8 

Adecuada 55 67,9 

Excelente 10 12,3 

Total 81 100,0 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

 

Tabla 4. Distribución de los internos de medicina según rasgos de personalidad (*). 

  
 

Cluster Rasgos de Personalidad N° % 

A 

Paranoide 
No 63 77,8 

Si 18 22,2 

Esquizoide 
No 53 65,4 

Si 28 34,6 

Esquizotípico 
No 74 91,4 

Si 7 8,6 

B 

Histriónico 
No 52 64,2 

Si 29 35,8 

Antisocial 
No 71 87,7 

Si 10 12,3 

Narcisista 
No 69 85,2 

Si 12 14,8 

Impulsivo 
No 67 82,7 

Si 14 17,3 

Limite 
No 67 82,7 

Si 14 17,3 

C 

Anancástico 
No 54 66,7 

Si 27 33,3 

Dependiente 
No 67 82,7 

Si 14 17,3 

Ansioso 
No 61 75,3 

Si 20 24,7 

Total 81 100,0 

          

 

*Teniendo en consideración, que algunos estudiantes tuvieron más de un rasgo de 

personalidad. 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

Tabla 5. Número de rasgos de personalidad en internos de medicina del HRHDE.  

 

Número de Rasgos de Personalidad N° % 

0 20 24,7 

1 15 18,5 

2 11 13,6 

3 15 18,5 

4 10 12,3 

5 3 3,7 

6 1 1,2 

7 3 3,7 

8 1 1,2 

9 1 1,2 

10 1 1,2 

Total 81 100,0 

      

Tabla 6.  Cluster de rasgos de personalidad que predominan en los internos de medicina 

 
 

Rasgos de personalidad N° % 

Cluster A 30 37,0 

Cluster B 20 24,7 

Cluster C 35 43,2 

      

Tabla 7. Número de Cluster de rasgos de personalidad que predominan en los internos de 

medicina. 

 

Número de Clusters N % 

0 5 8.20 

1 34 55.74 

2 15 24.59 

3 7 11.48 

Total 61 100,0 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

Tabla 8. Relación de los rasgos de personalidad con la dimensión Atención de la 

inteligencia emocional en internos de medicina. 

  

          
Rasgos de 

Personalidad 

Poca Adecuada Excesiva Total 
p 

N° % N° % N° % N° % 

Paranoide 
No 39 48,15 23 28,40 1 1,23 63 77,78 

0,114 
Si 12 14,81 4 4,94 2 2,47 18 22,22 

Esquizoide 
No 31 38,27 21 25,93 1 1,23 53 65,43 

0,159 
Si 20 24,69 6 7,41 2 2,47 28 34,57 

Esquizotípico 
No 45 55,56 27 33,33 2 2,47 74 91,36 

0,064 
Si 6 7,41 0 0,00 1 1,23 7 8,64 

Histriónico 
No 38 46,91 14 17,28 0 0,00 52 64,20 

0,009 
Si 13 16,05 13 16,05 3 3,70 29 35,80 

Antisocial 
No 44 54,32 25 30,86 2 2,47 71 87,65 

0,383 
Si 7 8,64 2 2,47 1 1,23 10 12,35 

Narcisista 
No 47 58,02 21 25,93 1 1,23 69 85,19 

0,009 
Si 4 4,94 6 7,41 2 2,47 12 14,81 

Impulsivo 
No 43 53,09 22 27,16 2 2,47 67 82,72 

0,719 
Si 8 9,88 5 6,17 1 1,23 14 17,28 

Límite 
No 42 51,85 23 28,40 2 2,47 67 82,72 

0,719 
Si 9 11,11 4 4,94 1 1,23 14 17,28 

Anancástico 
No 34 41,98 18 22,22 2 2,47 54 66,67 

>0,99 
Si 17 20,99 9 11,11 1 1,23 27 33,33 

Dependiente 
No 46 56,79 20 24,69 1 1,23 67 82,72 

0,014 
Si 5 6,17 7 8,64 2 2,47 14 17,28 

Ansioso 
No 44 54,32 16 19,75 1 1,23 61 75,31 

0,007 
Si 7 8,64 11 13,58 2 2,47 20 24,69 

Total 51 62,96 27 33,33 3 3,70 81 100,00   

                      

 

 



 

31 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

 

Tabla 9. Relación de los rasgos de personalidad con la dimensión Claridad de la 

inteligencia emocional en internos de medicina. 

  

          
Rasgos de la 

Personalidad 
Poca Adecuada Excelente Total P 

N % N % N % N % 

Paranoide 
No 19 23,46 39 48,15 5 6,17 63 77,78 

0,906 
Si 6 7,41 11 13,58 1 1,23 18 22,22 

Esquizoide 
No 14 17,28 35 43,21 4 4,94 53 65,43 

0,485 
Si 11 13,58 15 18,52 2 2,47 28 34,57 

Esquizotípico 
No 22 27,16 46 56,79 6 7,41 74 91,36 

0,622 
Si 3 3,70 4 4,94 0 0,00 7 8,64 

Histriónico 
No 14 17,28 37 45,68 1 1,23 52 64,20 

0,013 
Si 11 13,58 13 16,05 5 6,17 29 35,80 

Antisocial 
No 20 24,69 46 56,79 5 6,17 71 87,65 

0,312 
Si 5 6,17 4 4,94 1 1,23 10 12,35 

Narcisista 
No 20 24,69 44 54,32 5 6,17 69 85,19 

0,65 
Si 5 6,17 6 7,41 1 1,23 12 14,81 

Impulsivo 
No 19 23,46 43 53,09 5 6,17 67 82,72 

0,558 
Si 6 7,41 7 8,64 1 1,23 14 17,28 

Limite 
No 21 25,93 40 49,38 6 7,41 67 82,72 

0,463 
Si 4 4,94 10 12,35 0 0,00 14 17,28 

Anancástico 
No 15 18,52 36 44,44 3 3,70 54 66,67 

0,389 
Si 10 12,35 14 17,28 3 3,70 27 33,33 

Dependiente 
No 21 25,93 41 50,62 5 6,17 67 82,72 

0,976 
Si 4 4,94 9 11,11 1 1,23 14 17,28 

Ansioso 
No 20 24,69 37 45,68 4 4,94 61 75,31 

0,747 
Si 5 6,17 13 16,05 2 2,47 20 24,69 

Total 25 30,86 50 61,73 6 7,41 81 100,00 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

 

Tabla 10. Relación de los rasgos de personalidad con la dimensión Recuperación de la 

inteligencia emocional en  internos de medicina. 

  

          

Rasgos de la Personalidad Poca Adecuada Excelente Total P 

N % N % N % N % 

Paranoide 
No 13 16,05 42 51,85 8 9,88 63 77,78 

0,903 
Si 3 3,70 13 16,05 2 2,47 18 22,22 

Esquizoide 
No 11 13,58 37 45,68 5 6,17 53 65,43 

0,545 
Si 5 6,17 18 22,22 5 6,17 28 34,57 

Esquizotípico 
No 14 17,28 51 62,96 9 11,11 74 91,36 

0,796 
Si 2 2,47 4 4,94 1 1,23 7 8,64 

Histriónico 
No 10 12,35 36 44,44 6 7,41 52 64,20 

0,935 
Si 6 7,41 19 23,46 4 4,94 29 35,80 

Antisocial 
No 15 18,52 48 59,26 8 9,88 71 87,65 

0,577 
Si 1 1,23 7 8,64 2 2,47 10 12,35 

Narcisista 
No 15 18,52 46 56,79 8 9,88 69 85,19 

0,536 
Si 1 1,23 9 11,11 2 2,47 12 14,81 

Impulsivo 
No 12 14,81 47 58,02 8 9,88 67 82,72 

0,605 
Si 4 4,94 8 9,88 2 2,47 14 17,28 

Límite 
No 12 14,81 47 58,02 8 9,88 67 82,72 

0,605 
Si 4 4,94 8 9,88 2 2,47 14 17,28 

Anancástico 
No 11 13,58 36 44,44 7 8,64 54 66,67 

0,943 
Si 5 6,17 19 23,46 3 3,70 27 33,33 

Dependiente 
No 15 18,52 43 53,09 9 11,11 67 82,72 

0,283 
Si 1 1,23 12 14,81 1 1,23 14 17,28 

Ansioso 
No 11 13,58 43 53,09 7 8,64 61 75,31 

0,682 
Si 5 6,17 12 14,81 3 3,70 20 24,69 

Total 16 19,75 55 67,90 10 12,35 81 100,00 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

Tabla 11.  Relación del sexo con  las dimensiones de la inteligencia emocional en internos 

de   medicina. 

 

          

Sexo Poca Adecuada Excesiva Total p 

N % N % N % N % 

Femenino 32 39,51 11 13,58 1 1,23 44 54,32 
0,135 

Masculino 19 23,46 16 19,75 2 2,47 37 45,68 

Femenino 18 22,22 23 28,40 3 3,70 44 54,32 
0,101 

Masculino 7 8,64 27 33,33 3 3,70 37 45,68 

Femenino 11 13,58 30 37,04 3 3,70 44 54,32 
0,155 

Masculino 5 6,17 25 30,86 7 8,64 37 45,68 

Total 16 19,75 55 67,90 10 12,35 81 100,00 

  

Tabla 12. Relación entre dimensiones de la inteligencia emocional con la universidad de 

procedencia de los internos de medicina. 

           

Dimensiones Universidad Poca Adecuada Excesiva Total p 

N % N % N % N % 

Atención 

UNSA  25 30,86 10 12,35 0 0,00 35 43,21 

0,363 UCSM 23 28,40 16 19,75 3 3,70 42 51,85 

Otros 3 3,70 1 1,23 0 0,00 4 4,94 

Claridad 

UNSA  13 16,05 20 24,69 2 2,47 35 43,21 

0,781 UCSM 11 13,58 27 33,33 4 4,94 42 51,85 

Otros 1 1,23 3 3,70 0 0,00 4 4,94 

Recuperación 

UNSA  9 11,11 24 29,63 2 2,47 35 43,21 

0,233 UCSM 7 8,64 27 33,33 8 9,88 42 51,85 

Otros 0 0,00 4 4,94 0 0,00 4 4,94 

  Total 16 19,75 55 67,90 10 12,35 81 100,00 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y RASGOS DE PERSONALIDAD EN INTERNOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO  EN 

AREQUIPA 

 

 

Tabla 13. Análisis Multivariante de la relación entre los rasgos de personalidad y las 

dimensiones de la  inteligencia emocional en internos de medicina. 

 

Variables 
P* OR 

Atención 

Paranoide 0,700 2,01 

Esquizoide 0,544 1,72 

Esquizotípico 0,491 1,63 

Histriónico 0,208 1,23 

Antisocial 0,595 1,81 

Narcisista 0,070 1,07 

Impulsivo 0,801 2,23 

Límite 0,590 1,80 

Anancástico 0,950 2,59 

Dependiente 0,221 1,25 

Ansioso 0,055 1,06 

Claridad 

   

Paranoide 0,950 2,59 

Esquizoide 0,621 1,86 

Esquizotípico 0,884 2,42 

Histriónico 0,632 1,88 

Antisocial 0,725 2,06 

Narcisista 0,756 2,13 

Impulsivo 0,514 1,67 

Límite 0,811 2,25 

Anancástico 0,836 2,31 

Dependiente 0,992 2,70 

Ansioso 0,444 1,56 

Reparación 

   

Paranoide 0,950 2,59 

Esquizoide 0,314 1,37 
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Esquizotípico 0,397 1,49 

Histriónico 0,603 1,83 

Antisocial 0,421 1,52 

Narcisista 0,619 1,86 

Impulsivo 0,623 1,86 

Límite 0,753 2,12 

Anancástico 0,968 2,63 

Dependiente 0,432 1,54 

Ansioso 0,970 2,64 

  

* En esta tabla, el valor de p fue calculado con el análisis multivariante de las covarianzas 

(MANCOVA). 
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5.2 DISCUSIÓN Y COMENTARIOS: 

El presente estudio pretendió evaluar la relación existente entre los rasgos de 

personalidad con el nivel de inteligencia emocional en internos de medicina del 

Hospital Regional Honorio Delgado en Arequipa en el año 2016. 

Como ya se vio anteriormente, un rasgo de personalidad es un patrón o constructo 

persistente de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y que permiten 

describir diferencias individuales, los que se infieren con el comportamiento y son 

relativamente estables, que hacen que las personas respondan de forma singular ante 

una variedad de situaciones y se constituye un trastorno de personalidad sólo, cuando 

se vuelve desadaptativo, produciendo muchas veces deterioro funcional significativo o 

malestar subjetivo. En este caso, se siguió un enfoque diagnóstico de los rasgos de 

personalidad con perspectiva categorial, como el que se encuentra presentado en los 

manuales de CIE-10 y DSM V, es decir se consideró 11 rasgos de personalidad que se 

evaluaron con el test de cribado de Salamanca para su tipificación (13, 14,15). 

Podemos observar en la figura 1, que nuestra población está conformada por 81 

internos de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza (HRHDE) en el 

año 2016, con una edad comprendida entre 22 años y 34 años, 44 internas de sexo 

femenino  que equivale al 55.3% de la población  y 37 internos de sexo masculino 

correspondiente  a un 45.7%, ambos con una edad promedio de 24 años, con un rango 

de edad que varía entre 22 a 34 años. En la Tabla 1, podemos apreciar que la población 

estudiada en su mayoría estaba comprendida por internos de Medicina de la 

Universidad Católica Santa María con un 51.9%,  frente a un 43.2% correspondiente a 

la Universidad Nacional de San Agustín. Además que el 97.5% de los internos de 

medicina estudiados son solteros, según lo demuestra la Tabla 2. 

A partir de los datos obtenidos en la tabla 3 se determinó, que el 63% de los internos de 

medicina presenta poca atención a las emociones, el 61,7%  una adecuada claridad 

sobre sus emociones y el 67,9% con adecuada reparación, según estos resultados, los 

internos de medicina estudiados, en su mayoría prestan poca atención a lo sienten, a 

pesar de eso, conocen lo que sienten y saben qué hacer con sus emociones, 

mostrándose también en la tabla 8 que no existe relación entre sexo e inteligencia 

emocional; en contraste con el trabajo de  Eliseo Chirinos de Arequipa en 2006 quien 
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determinó la relación entre la depresión e inteligencia emocional en estudiantes pre- 

universitarios. En cuanto a los ítems de evaluación de la inteligencia emocional se 

encontró que respecto a la atención emocional, que el 52,9% presentó déficit con una 

diferencia significativa a favor del sexo femenino (p<0.05). En cuanto a la claridad 

emocional el 83,8% presentó déficit sin diferencia significativa entre sexos y, respecto 

a la reparación emocional el mayor porcentaje la presentó de manera adecuada, con 

diferencia significativa (p<0.01) a favor del sexo femenino en la calificación de 

deficiente. No encontrando asociación directa ni inversa entre los niveles de depresión 

y la calificación obtenida al evaluar los diferentes ítems de inteligencia emocional, con 

la escala de Birleson (16). 

Se encontró en la tabla 4, que los internos en su mayoría son histriónicos con un 35,8% 

de la población, seguido por el esquizoide, anancástico y ansioso; esto podría deberse 

al afán de los internos de llamar la atención, sobre todo de las personas con rangos 

superiores (médicos asistentes y residentes) para poder destacar frente a los otros 

internos en el caso de los histriónicos, los de tipo esquizoide debido a que pasan más 

tiempo realizando su trabajo solos podrían presentar dificultades para las relaciones 

interpersonales; los anancástico que al manifestar gran preocupación por las reglas y el 

detalle de su trabajo, son personas muy indecisas; y , los ansiosos que al evitar sentirse 

humillados, por miedo a no poder responder las preguntas otorgadas por los doctores se 

quedan callados (14). Estos resultados, en contraste con  otros estudios como el 

realizado en Lambayeque en el 2012 en el que describen principales trastornos 

mentales en estudiantes de Medicina de tres universidades de Lambayeque siendo los 

trastornos mentales con mayor prevalencia el episodio de hipomanía, episodio de 

depresión mayor y el riesgo suicida a predominio de alumnos de menor edad, esto 

podría deberse, a que a menor edad , no se han desarrollado aún estrategias de 

afrontamiento o mecanismo para reducir, controlar o manejar el estrés que la carrera 

genera (17). En otro trabajo realizado por Francesc et al., al aplicar el cuestionario de 

Salamanca en una Unidad de Salud Mental a la población general y teniendo en cuenta 

el punto de corte 2/3 recomendado, siendo los más prevalentes el histriónico (65,8%), 

ansioso evitativo (62,6%) y esquizoide (41,2%) y como máximo punto de corte 5/6 

siendo los más frecuentes el ansioso (12,8%), el TIE – Limite (8%) y esquizoide (8%), 
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dando como explicación a estos porcentajes que los pertenecientes al Cluster B 

hiperfrecuentan los servicios de salud tanto de atención inmediata como hospitalaria  

por su misma personalidad de “dramáticos o emocionales” así mismo, en los 

pertenecientes al Cluster C por presentarse muy ansiosos al momento de la entrevista y 

la aplicación del cuestionario (18). 

En la tabla 5, se evidencia que un 75.3% del total de internos presenta por lo menos un 

rasgo de personalidad, predominando el Cluster C con un 43.2%, seguido del Cluster A 

con 37% y finalmente el Cluster B con 24.7%, según la tabla 6; considerando que cada 

interno de medicina tiene rasgos de personalidad de por lo menos un solo Cluster en un 

55,7% (tabla 7). 

Dentro de los resultados encontrados en la tabla 8, podemos observar en la dimensión 

de Atención, que existe relación significativa entre los internos que no son narcisistas, 

los que no son dependientes, ni ansiosos o histriónicos y presentar poca atención con 

un 58,02%, 56,79%, 54,32% y 46,91%  respectivamente. Una posible explicación del 

hecho de que entre los internos de medicina que no son histriónicos y presenten poca 

atención a la hora de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada, existe una 

relación directamente proporcional, a lo que se puede dar como interpretación que las 

personas histriónicas, las personas dependientes, narcisistas y ansiosas prestan mucha 

atención a sus sentimientos en las diversas situaciones. 

En la tabla 9, de acuerdo a la dimensión Claridad, existe relación significativa entre los 

internos de medicina que no son histriónicos con una adecuada claridad probablemente 

porque es este grupo quien más comprende sus estados emocionales al no prestar 

mucha atención a las emociones de los demás hacia ellos. Se halló además, en la tabla 

10, que la dimensión Reparación no depende de los rasgos de personalidad, por lo que, 

esta dimensión depende de otras variables, las cuales deberían estudiarse 

posteriormente. 

Según la tabla 13, no hay relación significativa entre la inteligencia emocional con los 

rasgos de personalidad en los internos de medicina, que concuerda en parte, con el 

trabajo de Manuela Arteaga y María Reyes en el 2012, quienes realizaron un estudio 

que tuvo como objetivo, establecer el grado de relación existente entre la inteligencia y 

los trastornos de personalidad de los estudiantes de primer año de la Escuela de 
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Medicina  utilizaron el test de Matrices Progresivas de Raven. Respecto a trastornos de 

personalidad, se utilizó el Inventario Clínico Multiaxial Theodore Millon. Los 

resultados fueron que el 29,17% (el mayor porcentaje de la muestra) presenta trastorno 

de personalidad compulsiva, mientras que el 58,33% (el mayor porcentaje de la 

muestra) presenta nivel de inteligencia superior al término medio. Su conclusión fue 

que existe correlación significativa entre Inteligencia y el Trastorno de Personalidad 

Negativista (0.845). En cuanto a la correlación entre Inteligencia y los Trastornos de 

Personalidad histriónico, compulsivo, narcisista y dependiente que presentan los 

estudiantes de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo, no existe correlación estadísticamente significativa (5).  

Hubo ciertas limitaciones en cuanto al uso del instrumento TMMS24 que cuenta con 

menor número de preguntas, a comparación de otros instrumentos para la evaluación 

de las dimensiones de la inteligencia emocional que son mucho más extensos, de 

mayor complejidad, con mayor cantidad de constructos a evaluar pero, con más riesgo 

de posibles sesgos debido al cansancio al responder, en este caso se usó este 

instrumento, dado que al ser los internos de medicina nuestra población, ellos  carecen 

de tiempo para poder realizar un cuestionario más extenso , lo que disminuiría la 

fiabilidad de los resultados; por lo que es adecuado el uso del instrumento dado en esta 

población (12).  

Otra limitación a destacar es que para mayor precisión del diagnóstico de rasgos de 

personalidad, se deberían realizar estudios en los que se aplique el cuestionario de 

Salamanca, paralelo a entrevistas realizadas por un profesional de la salud. 

Además que con este estudio, no se puede observar la evolución de la inteligencia 

emocional a través de todo los años universitarios de la carrera o de todo periodo del 

internado de medicina, trabajos que pueden realizarse en el futuro. 
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CAPÍTULO IV 

6.1 CONCLUSIONES: 

Respondiendo a nuestros objetivos previamente planteados podemos concluir: 

 En primera instancia, al determinar los rasgos de personalidad en los internos de 

medicina se obtiene que el 24,7% no tiene ningún rasgo anormal de personalidad y 

que los rasgos anormales de personalidad predominantes son el histriónico, seguido 

por el esquizoide, anancástico y ansioso, al aplicar el cuestionario de Salamanca.  

 En segundo lugar, al determinar la inteligencia emocional en los internos de 

medicina con el TMMS-24, el 66,7% tiene poca atención a sus emociones, el 30,9% 

tiene poca claridad a las emociones y el 19,8% presenta poca reparación de éstos.  

 Por último, según los resultados del presente estudio, al aplicar el cuestionario de 

Salamanca y el TMMS-24, se evidencia que no existe relación entre los rasgos de 

personalidad y las dimensiones de la inteligencia emocional. 

 

6.2 RECOMENDACIONES: 

 Tener en cuenta el presente trabajo para poder tomar medidas dirigidas a la 

prevención, detección y manejo de estos problemas y de esta forma, reforzar 

programas ya establecidos en el currículo que se refieren a  ética laboral, 

conocimientos actitudinales y relación con el paciente; además de implementar 

nuevos cursos de capacitación. 

 Realizar nuevos estudios que abarquen como población los diferentes años de la 

carrera de medicina en diversas instituciones para mejorar la socialización 

profesional que ayudará a formar mejores y exitosos profesionales en el futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS  

Estimado interno de medicina, los presentes cuestionarios se realizan con fines académicos 

y son confidenciales en su totalidad, usted es  libre de retirarse en caso lo vea necesario. Por 

el llenado de este cuestionario se entenderá su participación voluntaria. 

Edad: ____Años 

Sexo:    Masculino ___   Femenino___ 

Estado Civil: Soltero ___    Casado ___    

Enfermedad Orgánica:   Si ___     No ___ Tratamiento Médico: Si ___ No ___ 

 

Enfermedad Mental:   Si ___     No ___ Tratamiento Médico: Si ___ No ___ 

 

Cuenta con otra carrera profesional: Si ___    No___ 

Actualmente está matriculado en otra carrera profesional: Si ___   No ___ 

Universidad de procedencia: ___________________ 
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ANEXO 2 

TMMS-24. (2) 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a 

las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

 

1 2 3 4 5 

Nada de 

Acuerdo 

 

Algo de 

Acuerdo 

 

Bastante de 

acuerdo 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 

1 Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.  1 2 3 4 5 

4 

Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de 

ánimo.  1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.  1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento.  1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

10  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento.  1 2 3 4 5 

12  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.  1 2 3 4 5 

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.  1 2 3 4 5 
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14  Siempre puedo decir cómo me siento.  1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.  1 2 3 4 5 

16  Puedo llegar a comprender mis sentimientos.  1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.  1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.  1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.  1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal.  1 2 3 4 5 

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.  1 2 3 4 5 

22  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.  1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.  1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.  1 2 3 4 5 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO SALAMANCA PARA EL SCREENING DE 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Conteste según sea su manera de ser habitual y no según en un momento dado. Ponga una cruz en su 

respuesta: V para verdadero y F para falso. En el caso de contestar V (verdadero), no olvide señalar el grado 

de intensidad de su respuesta: 1. A veces, 2. Con frecuencia y 3. Siempre. 

1. Pienso que más vale no confiar en los demás. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre   
F 

1 2 3 

 2. Me gustaría dar a la gente su merecido. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 3. Prefiero realizar actividades que pueda hacer yo solo. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 4. Prefiero estar conmigo mismo. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 5. ¿Piensa la gente que es usted raro o excéntrico? 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 6. Estoy más en contacto con lo paranormal que la mayoría de la gente. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 7. Soy demasiado emocional. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 8. Doy mucha importancia y atención a mi imagen. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 9. Hago cosas que están fuera de la ley. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 10. Tengo poco respeto por los derechos de los demás. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 11. Soy especial y merezco que me lo reconozcan. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 12. Mucha gente me envidia por mi valía. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 13. Mis emociones son como una montaña rusa. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 14. Soy impulsivo. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 15. Me pregunto con frecuencia cuál es mi papel en la vida. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 16. Me siento aburrido y vacío con facilidad. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 17. ¿Le considera la gente demasiado perfeccionista, obstinado o rígido? 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 18. Soy detallista, minucioso y demasiado trabajador. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 19. Necesito sentirme cuidado y protegido por los demás. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 20. Me cuesta tomar decisiones por mí mismo. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 21. Soy nervioso. 
V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3 

 22. Tengo mucho miedo a hacer el ridículo. 

V 

A veces Con frecuencia Siempre 

 
F 

1 2 3   


