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Contenido 
Introducción  
 
Planteamiento del problema: 
 
A partir de las distintas alteraciones en la personalidad, se constituyen las patologías 

que constituyen la tríada neurótica. Estas son la depresión que es una condición de 

infelicidad y sentimientos crónicos de tristeza, estado de abatimiento, abulia, trastornos 

del sueño y alimenticios, que puede ser transitoria o permanente y se clasifica en 

depresión mayor o severa, distimia y depresión bipolar. La histeria es la presencia de 

enfermedades psicosomáticas sin ninguna explicación médica; mientras que la 

hipocondría es el padecimiento de enfermedades imaginarias para poderse comunicar 

con el exterior.  

 

En éste proyecto se conceptualizan los elementos que constituyen la patología 

neurótica en las mujeres amas de casa al igual que se analiza su situación  social en 

nuestra cultura. Mediante el uso del test multifásico de la personalidad Minnessotta 

(MMPI-2) se conocerá con exactitud la presencia de la patología neurótica. 

 

Hipótesis:  
Si se presenta la patología neurótica en mujeres amas de casa, entonces los perfiles de 

personalidad arrojados por el MMPI - 2 serán similares entre si. 

 

Antecedentes: 
 
La Patología Neurótica (Triada): 
La personalidad (del latín personalitas) se ha definido como la “organización 

relativamente estable de aquellas características estructurales y funcionales, innatas y 

adquiridas bajo las especiales condiciones de desarrollo, que conforman el equipo 

peculiar y definitivo de la conducta con que cada individuo afronta las distintas 

situaciones”. 
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A partir de las distintas alteraciones de ésta, se constituyen las patologías neuróticas, 

para la constitución de la tríada neurótica. De la cual no existe una definición exacta, 

sino que conforma las primeras tres escalas del MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory - 2) de (Hathaway y McKinley, 1975), que a continuación se 

explican.  

 
Depresión: 
 
La depresión (del latín depressus, abatido, derribado) es un estado de abatimiento e 

infelicidad, que puede ser transitoria o permanente. En la mayoría de los casos, el 

paciente describe su estado, como derribado, socavado en su potencialidad, debilitada 

su base de sustentación afectiva, desganado. Es un tema de enorme importancia en el 

campo de la salud mental en el trabajos ya que da lugar se desempeña como agente 

etiológico del trastorno.  

 
Podemos mencionar en cuanto a Stanley W. Jackson (1986, p 35-37) que la depresión 

es una falta de integración del Súper Yo, la aparición sentimientos de culpa evidencian 

una buena integración; los sentimientos de  rabia, de desesperación, de ira y una 

imagen de sí mismo idealizada indican una mala integración de esta instancia. Esta 

depresión se caracteriza por la presencia de sentimientos de vacío y soledad. (Jackson, 

1986, p 44). 

 

Aspectos Que Pueden Provocar La Depresión 

 
Ciertos aspectos del estrés pueden llevar a la depresión. Hay muchas escuelas de 

pensamiento acerca de la etiología de la depresión, incluidas la biológica, la genética y 

la psicosocial. Muchos de los factores relacionados con el lugar de trabajo se asocian a 

este último aspecto. Los problemas de pérdida o riesgo de pérdida del empleo pueden 

dar lugar a depresión y, en el contexto actual del continuo cambio de los puestos de 

trabajo son problemas frecuentes en el entorno laboral. Otro resultado del frecuente 
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cambio de las tareas a desempeñar y de la constante introducción de nuevas 

tecnologías es que el trabajador se siente incompetente o insuficiente.  

 

Síntomas Depresivos 

Según Blehar, en su libro “Gender Differences  in depresión” (1997, p 3-12) señala 

diferentes síntomas depresivos, de los cuales podemos desglosar sus características de 

los siguientes: 

 

• Síntomas emocionales y afectivos: (estado de ánimo). 

• Síntomas cognitivos. 

• Comportamiento manifiesto y motivación. 

• Síntomas biológicos (físicos). 

 

Los síntomas dan lugar a la aparición de alteraciones a nivel de relaciones 

interpersonales y sociales: 

 

A.- Síntomas Emocionales Y Afectivos. 

 

• Tristeza patológica: infelicidad, melancolía, anhedonia. 

• Independiente de los contextos o situaciones. 

• Puede complicarse con irritabilidad y hostilidad. “Síntomas agresivos” 

(niños y adolescentes). 

 

B.- Síntomas Cognitivos: 

 

FORMA: Rendimiento defectuoso en: 

• Memoria: recuerdo libre, sesgos situacionales o eventuales neutros, positivos o 

que no tengan que ver con ellos. 

• Atención: concentración disminuye. 

• Pensamiento: lentitud, inhibición, bloqueos. 
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CONTENIDOS: Sesgos hacia lo negativo: 

• Sentimientos de culpa e indignidad. 

• Autoinculpación inadecuada. 

• Autodesprecio, pérdida de autoestima. 

• Realismo/pesimismo. 

• Desesperanza. 

• Ausencia de “ilusión de control”. 

• Selección atencional hacia lo negativo (relacionado con uno mismo). 

• Atribuciones internas para el fracaso y externas para el éxito. 

• Pensamientos negativos automáticos. 

• Reducción de sesgos positivos en codificación y recuerdo. 

• Mayor recuerdo de sucesos negativos. 

• Sesgo hacia lo negativo: ¿Causa o consecuencia de la depresión? Lo que si se 

sabe es que mantienen o aumentan la sintomatología depresiva. 

 

 

TIPOS DE DEPRESIÓN 

 

De a cuerdo al instituto Nacional de Salud Mental (NIMH por sus siglas en ingles), al 

igual que en otras enfermedades, existen varios tipos de trastornos depresivos. A 

continuación se describe brevemente los tres tipos más comunes. En cada uno de estos 

tres tipos de depresión, el número, la gravedad y la persistencia de los síntomas varían. 

(Blehar, 1995, p 3-12) 

 

La depresión severa o mayor se manifiesta por una combinación de síntomas que 

interfieren con la capacidad para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de 

actividades que antes eran placenteras. Un episodio de depresión muy incapacitarte 

puede ocurrir sólo una vez en la vida, pero por lo general ocurre varias veces en el 

curso de la vida.  
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La distimia, un tipo de depresión menos grave, incluye síntomas crónicos (a largo 

plazo) que no incapacitan tanto, pero sin embargo interfieren con el funcionamiento y el 

bienestar de la persona. Muchas personas con distimia también pueden padecer de 

episodios depresivos severos en algún momento de su vida.  

 

El Trastorno bipolar, llamado también enfermedad maníaco-depresiva. El trastorno 

bipolar se caracteriza por cambios cíclicos en el estado de ánimo: fases de ánimo 

elevado o eufórico (manía) y fases de ánimo bajo (depresión). Los cambios de estado 

de ánimo pueden ser dramáticos y rápidos, pero más a menudo son graduales. Cuando 

una persona está en la fase depresiva del ciclo, puede padecer de uno, de varios o de 

todos los síntomas del trastorno depresivo. Cuando está en la fase maníaca, la persona 

puede estar hiperactiva, hablar excesivamente y tener una gran cantidad de energía. 

(Blehar, 1995, p. 3-12) 

 

Tratamiento Medico-Psicológico 

 

Una forma de considerar su tratamiento sería el uso de la prevención primaria, 

secundaria y terciaria. La prevención primaria, consistente en el intento de eliminar la 

raíz del problema, supone la realización de cambios organizativos fundamentales para 

mejorar algunos de los factores estresantes ya descritos. La prevención secundaria 

comprendería intervenciones como la formación para cambios del estilo de vida. La 

prevención terciaria, o la tarea de ayudar a la persona a recuperar su salud, suponen un 

tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico. (Frank, 1993, p 160). 

 

Existen varios tipos de medicamentos antidepresivos utilizados para tratar trastornos 

depresivos. No se ha demostrado que solucionen el problema, sino que más bien lo 

ocultan, al igual que las drogas convencionales (hachis, heroína, cocaína, etc. Estos 

incluyen los "inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina"(ISRS) que son 

medicamentos nuevos, los tricíclicos y los "inhibidores de la monoaminoxidasa" (IMAO). 

Los ISRS y otros medicamentos aún más nuevos que afectan los neurotransmisores 

como la dopamina o la noradrenalina, generalmente tienen menos efectos secundarios 
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que los tricíclicos. Algunas veces el médico prueba una variedad de antidepresivos 

antes de encontrarse el medicamento o combinación de medicamentos más efectiva. 

Generalmente la dosis se debe ir aumentando hasta que la medicación es efectiva. Por 

lo general, el efecto terapéutico completo de los medicamentos antidepresivos no se 

observa inmediatamente. Hay que tomarlo en dosis adecuadas por 3 ó 4 semanas, y en 

algunos casos lleva hasta 8 semanas, para que se produzca el efecto completo. Sin 

embargo a veces se empiezan a ver mejorías en las primeras semanas. (Frank, 1993, p 

160). 

 
 
Histeria: 
 
La denominación de histeria es clave para pensar la  psicopatología. Pero cabe  aclarar 

que tanto el manual de diagnostico de los trastornos mentales (DSM-IV) con fecha de 

publicación de 1994 y cuya ultima revisión fue en el 2000 con el DSM-IV-TR (text 

revision), como el manual CIE 10, ambos  borran la denominación histeria debido a los 

diferentes teorías al respecto y la imposibilidad de consensuar una definición común. 

(Micale, 1993, p. 496-526) 

 

 

Antecedentes De La Histeria 

 

El término histeria proviene de hysterikos, término basado en la antigua medicina griega 

concebido por Hipócrates del griego útero y desde allí tradicionalmente se la 

consideraba a la histeria como enfermedad del útero, por lo tanto de las mujeres. En la 

actualidad ha quedado descartada esta postura, considerándose que no existe relación 

alguna con el útero ni es una entidad exclusiva de las mujeres. (Halligan, 2001, p. 345-

375) 
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Trastornos Presentes En La Histeria 

 

Trastorno de conversión: 

 

Históricamente se la articuló como “Histeria de conversión”, por su estrecha relación 

con lo corporal. Cobra importancia el significante en relación a la falta de 

complementación del Otro (significante fálico). Planteado así, se parte de momentos 

lógicos cruciales y determinantes en la constitución del sujeto, y de diferentes maneras 

según las cuales un sujeto se relaciona o no con lo simbólico de estas apreciaciones. 

Así cobra importancia  la posible intervención del significante llamado paterno (no del 

padre real) y su intervención en la dialéctica. (DSM-IV, 2004, p 295). El término 

"conversión" (Mark, 1993, p. 496-526) se utiliza ampliamente para alguno de estos 

trastornos, e implica que sentimientos no satisfactorios originados por los problemas y 

conflictos que el enfermo no puede resolver, se transformen de alguna manera en 

síntomas. Parálisis y anestesias.  

 

Trastorno somatomorfo: 

 

Se presenta en el manual con las siguientes características básicas (DSM-IV, 2004, p. 

295 - 350): 

 

• Antecedentes de síntomas físicos y persistes durante varios años con la 

consiguiente búsqueda de atención médica, los cuales provocan un deterioro 

significativo social, laboral, o de otras áreas de la actividad del individuo. 

• Suelen presentarse en diferentes zonas del cuerpo, como también aparecer 

síntomas gastrointestinales distintos al dolor, síntomas sexuales o seudo 

neurológicos. 

• Todos esos síntomas no pueden explicarse por la presencia de una 

enfermedad médica conocida o por los efectos directos de una sustancia. 
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• Además aclara el manual que si hay una enfermedad médica, los síntomas 

físicos son excesivos en comparación con lo que cabría esperar por la historia 

clínica, la exploración física o los hallazgos de laboratorio. 

• También aclara que los síntomas no se producen intencionalmente y no son 

simulados como ocurriría en el trastorno facticio y en la simulación. (DSM-IV, 

2004, p. 295-350) 
 
 

Trastornos Disociativos dentro de los cuales puede situarse: 

 

• La "Amnesia disociativa" (Uno o más episodios de incapacidad para recordar 

información importante (generalmente de naturaleza traumática o estresante).  

• La "Fuga disociativa" (viajes repentinos e inesperados lejos del hogar o el 

trabajo con incapacidad para recordar el pasado del individuo produciéndose 

una confusión en relación a la identidad). 

• El "Trastorno de identidad disociativo (personalidad múltiple)" (dos o más 

identidades o estados de personalidad). 

• El "Trastorno de despersonalización" y el "Trastorno disociativo no 
especificado" (cuando el la disociación es demasiado amplia para ser 

explicada a partir de un olvido ordinario y produce un malestar clínico 

significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la 

actividad del individuo y no es debida a sustancias o a una enfermedad médica 

neurológica).(DSM-IV,2004, p. 295-350) 

 

 

Tratamiento De La Histeria 

La histeria es curable en casi todos los casos. Puesto que las causas de la histeria son 

físicas y mentales, el tratamiento se debe dirigir hacia el cuerpo y la mente. El respeto 

para su bienestar físico es de importancia primaria  
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Funcionan a la mayoría de los pacientes de la histeria considerablemente abajo y la 

dieta de la leche ayudará a construir una sangre mejor y a alimentar los nervios. Si la 

dieta completa de la leche no es conveniente, una dieta de la leche y de las frutas 

puede ser adoptada.  

El ejercicio y los juegos al aire libre son importantes en la prevención y curan de 

histeria. 

 

La Hipocondria:  
 
Para Belloch (1996, p. 57-120)  la interpretación catastrófica de los signos corporales 

más ínfimos por parte del individuo, es el mecanismo que desencadena la hipocondria. 

Se sabe que este trastorno afecta a menudo a ambientes familiares, es decir, que 

muchos miembros de una familia tienden a estar afectados.  

 

La hipocondria se especifica en el DSM-IV de la siguiente manera: 

• Preocupación y miedo a tener, o la convicción de padecer, una enfermedad 

grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos.  

• La preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas 

apropiadas.  

• La creencia expuesta en el criterio A no es de tipo delirante (a diferencia del 

trastorno delirante de tipo somático) y no se limita a preocupaciones sobre el 

aspecto físico (a diferencia del trastorno dismórfico corporal).  

• La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.  

• La duración del trastorno es de al menos 6 meses.  

• La preocupación no se explica mejor por la presencia de trastorno de ansiedad 

generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de angustia, episodio 

depresivo mayor, ansiedad por separación u otro trastorno somatomorfo. 
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Se debe especificar si se tiene poca conciencia de enfermedad: si durante la mayor 

parte del episodio el individuo no se da cuenta de que la preocupación por padecer una 

enfermedad grave es excesiva o injustificada. (DSM-IV, 2004, p 78-95). 

 

 

Síntomas De La Hipocondria 

 

Para Belloch  (1996 p.  57-120)  estamos ante un trastorno asociado muy a menudo con 

la ansiedad, por lo que el principal síntoma de la hipocondria es la preocupación 

exagerada que siente por su salud. El hipocondriaco medita constantemente sobre sus 

síntomas, reales o imaginarios, llegando a percatarse de signos funcionales que 

normalmente se escapan a la conciencia (intensidad de los latidos cardíacos, funciones 

digestivas, etc.). Puede describir su cuadro clínico con una sutileza impresionante, 

aclarando repetidas veces el alcance de cada uno de sus síntomas físicos. La atención 

del hipocondriaco se centra no sólo en el estudio de sí mismo (se toma el pulso, la 

temperatura, el número de respiraciones por minuto y la tensión arterial varias veces al 

día), sino también en la cantidad y composición de los alimentos. Sabe con qué aguas 

hace mejor la digestión, qué grados de ventilación o de temperatura le convienen, etc. 

 
 
La hipocondria hay que distinguirla de ser aprensivo; en la hipocondría el malestar es 

significativo y afecto la vida laboral, social u otras áreas importantes de la vida del 

sujeto. Hay que considerar también que la duración de la sintomatología sea 

significativa, al menos 6 meses, antes de diagnosticar dicha enfermedad. Se debe 

asegurar que el paciente no tenga verdaderamente ninguna enfermedad física. Una vez 

que se ha descartado, si el paciente sigue con angustia, preocupación y dudas acerca 

de su estado de salud, es conveniente estudiar la posibilidad de un trastorno 

psicológico.  
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Se puede suponer que una persona es hipocondriaca cuando presenta todos los 

síntomas siguientes: 

 

• El centro de sus conversaciones son las enfermedades. 

• Después de visitar un enfermo, leer un artículo o ver algún programa sobre 

salud, asumen que tienen los mismos síntomas. 

• Cuando llegan a presentar distensión y molestias abdominales, calambres 

musculares, dolores de cabeza, sudoración excesiva y aumento de frecuencia 

cardiaca sin motivo aparente alguno. 

• Cuando investigan sobre medicamentos o remedios de todo tipo de 

enfermedades y los compran con el fin de probar su efectividad. 

• Cuando consultan a varios médicos cuando estos les han comentado que no 

padecen ninguna enfermedad. (Belloch, 1996, p.  57-120) 

 

 

Tratamiento Medico-Psicológico 

 

Para Belloch  (1996, p.  57-120) en algunos casos, se utilizan placebos inicialmente 

para controlar los síntomas ansiosos tan importantes que padecen estos pacientes. 

Conjuntamente, se puede utilizar una terapia psicológica cognitivo-conductual, en la 

que se promueve la pérdida de la angustia y el miedo a la enfermedad que el 

hipocondríaco siente. En un principio se le pide que no acuda a más la consulta del 

médico ni a las urgencias hospitalarias y que no hable de salud ni de enfermedad. Para 

esto es muy conveniente la colaboración de la familia del paciente, ya que han de 

entender que tiene un problema real, aunque no el que el paciente refiere, sino otro 

igualmente preocupante. Una vez que se ha establecido este marco fuera de la 

consulta, comienza el tratamiento psicológico propiamente dicho.  
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Presencia De La Triada Neurótica En La Mujer 
 
A partir de las distintas alteraciones en la personalidad, se constituyen las patologías 

que constituyen la tríada neurótica. Estas son la depresión que es una condición de 

infelicidad y sentimientos crónicos de tristeza, estado de abatimiento, abulia, trastornos 

del sueño y alimenticios, que puede ser transitoria o permanente y se clasifica en 

depresión mayor o severa, distimia y depresión bipolar. La histeria es la presencia de 

enfermedades psicosomáticas sin ninguna explicación médica; mientras que la 

hipocondría es el padecimiento de enfermedades imaginarias para poderse comunicar 

con el exterior.  

 

 

La Depresión En La Mujer 

 
La depresión según Blehar (1995, p. 357), se da en la mujer con una frecuencia casi el 

doble de la del hombre. Factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de 

depresión en la mujer. En particular, los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, el 

aborto, el periodo de posparto, la premenopausia y la menopausia. Muchas mujeres 

tienen más estrés por las responsabilidades del cuidado de niños, el mantenimiento del 

hogar y un empleo. Algunas mujeres tienen una mayor carga de responsabilidad por ser 

madres solteras o por asumir el cuidado de padres ancianos. (Blehar, 1995, p 394 - 

385) 

 

Un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH por su sigla en inglés) 

demostró que las mujeres predispuestas a padecer del síndrome premenstrual (SPM) 

severo se alivian de sus síntomas físicos y anímicos (por ejemplo depresión) cuando se 

les suprimen sus hormonas sexuales con una medicación. Si se deja de dar dicha 

medicación, las hormonas se reactivan y al poco tiempo los síntomas vuelven. Por otro 

lado, a las mujeres sin SPM, la supresión temporal de las hormonas no les produce 

ningún efecto.  
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Muchas mujeres tienen un riesgo alto de deprimirse después del nacimiento de un 

bebé. En algunas mujeres los cambios hormonales y físicos, así como la 

responsabilidad de una nueva vida, pueden llevar a una depresión de posparto. Aunque 

las madres nuevas comúnmente tienen periodos pasajeros de tristeza, un episodio 

depresivo severo no es normal y requiere tratamiento. El tratamiento por un médico 

sensible, y el apoyo emocional de la familia son de importancia vital para que la nueva 

madre recupere su bienestar físico y mental. El tratamiento devuelve la capacidad para 

cuidar y disfrutar el niño. (Schmidt, 1998, p 209) 

 

 

Causas Que Provocan la Aparición de la Depresión en la Mujer 

 

Las mujeres, independientemente de su nivel socioeconómico y de su nacionalidad, 

tienen unas tasas significativamente más altas de depresión que los hombres. Las 

causas de esta incidencia más alta parecen ser una mezcla de factores biológicos y 

culturales. (Ferketick, 2000, p 160)  

 
Todas las mujeres tienen riesgo de oscilaciones de modo que experimentan cambios 

hormonales extremos. El papel de las hormonas en la depresión no está claro, pero las 

hormonas femeninas juegan papeles en la disforia premenstrual, la depresión postparto, 

y el SAD. Estas formas de depresión disminuyen o desaparecen después de la 

menopausia. Las evidencias sobre las causas hormonales de la depresión se basal 

primordialmente en las observaciones de la depresión durante estadios específicos del 

desarrollo femenino:  

 

• Depresión post-parto: Casi todas las madres primerizas experimentan un 

periodo corto de depresión ligera siguiendo al parto. Sin embargo, no se 

considera una depresión posparto a no ser que persista más de una semana o 

dos y sea muy severa. Los estudios han informado de que entre el 8% y el 20% 

de las mujeres tienen una depresión postparto diagnosticable en los tres 

primeros meses después del parto, y en un estudio, el 5% de ellas tenían 
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pensamientos suicidas. Un estudio sugirió que los niveles fluctuantes de 

estrógenos y progesterona que acompañan al parto pueden jugar un papel 

importante en la depresión postparto como mínimo en las mujeres que son más 

sensibles a estos cambios. Las mujeres con episodios depresivos previos, las 

primerizas cuyos bebés tienen problemas médicos y las mujeres a las que les 

falta el apoyo social parecen tener un riesgo mayor de depresión postparto. 

Debe destacarse que muchos de las parejas de las primerizas también sufren 

de depresión ante el nacimiento de un hijo.  

 

• Peri-menopausia: la depresión a menudo se presenta alrededor de la 

menopausia (el periodo premenopáusico) cuando, además de los cambios 

hormonales, también se involucran otros factores (presiones culturales a favor 

de las mujeres jóvenes, identificación súbita del propio envejecimiento, 

insomnio). En un estudio alrededor de la mitad de las mujeres peri-

menopáusicas se diagnosticaron de depresión mayor (las mujeres que 

tomaban terapia sustitutiva con estrógenos en ese momento tenían las mismas 

posibilidades, aunque la depresión parecía ser más leve). (Ferketick, 2000, p. 

160) 

 
 
La Histeria En La Mujer 

 

Hay que señalar de que las mujeres con este trastorno presentan perfiles de 

personalidad muy parecido entre si como la volubilidad, el coqueteo, cambios de humor 

drásticos ya sea de la felicidad extrema a la mas fuerte depresión por lo que puede 

tener una relación directa con el trastorno bipolar; además presenta rasgos de 

personalidad que se toman como patológicos en otras enfermedades como el rasgo 

histriónico. (Colmenares, 2006, p. 255). 
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La Hipocondría En La Mujer 

 

 

Aunque teóricamente este mal se da por igual en ambos sexos, suele repetirse más en 

las mujeres. Esto sucede por aspectos culturales ya que, mientras el hombre debe 

siempre demostrar que es fuerte y varonil, a la mujer se le permite quejarse más en 

público. Asimismo, aunque esta enfermedad puede iniciarse a cualquier edad, la más 

habitual es entre los 20 y 30 años.” (Prensa Libre, 2005) 

 
 
Test Multifásico De La Personalidad Minnesota (MMPI) 
 

El Test MMPI – 2 conocido como test multifásico de la personalidad Minnesota 2 es una 

prueba de amplio espectro diseñado para evaluar un número importante de tipos de 

personalidad y de trastornos emocionales, mediante una prueba. El significado del 

numero 2 alude a que han existido una serie de versiones que han sido el MMPI, MMPI-

R y finalmente esta versión. El  formato de la prueba que se aplicó, consta de  567 

preguntas de verdadero y falso que se contestan en una hoja de respuestas (Figura 1). 

Estos resultados, mediante unas plantillas (Figura 2) que difieren dependiendo de la 

patología que se quiera analizar, se dividen en dos tipos de resultados que se 

demuestran en gráficas básicas (Figura 3) y de contenido (Figura 4). 
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Escalas Clínicas: 

Este test califica primordialmente 10 escalas fundamentales y los abrevia como se 

muestra a continuación (Hathaway, McKinley, 1999, p. 7): 

• Hs: Hipocondriasis 

• 2. D: Depresión           Triada neurótica 

• Hi: Histeria 

• Dp: Desviación psicopática (Trastorno antisocial) 

• Mf: Masculino-femenino (Roles sociales sobre la sexualidad del hombre y la 

mujer) 

• Pa: Paranoia (Trastorno en Eje II) 

• Pt: Psicastenia (pacientes con comportamientos obsesivos) 

• Es: Esquizofrenia 

• Ma: Hipomanía (pacientes que presentan primeras etapas de trastorno 

maniaco-depresivo o conocido como bipolaridad) 

• Is: Introversión-extroversión 

Subescalas Clínicas 

Estas sirven de apoyo a la prueba: 

 ANS: Ansiedad, tensión 

 MIE: Miedos o incluso fobias 

 DEL: Pensamiento delirante (el sujeto pierde ligero contacto con la realidad) 

 SAU: Preocupación excesiva por la salud 

 ENJ: Cantidad acumulada de enojo 

 BAE: Escala de Baja autoestima 

 ISO: Incomodidad social (inseguridad en presencia de mucha gente) 

 FAM: Problemas familiares 

 DTR: Dificultad en el trabajo 

 RTR: Rechazo al tratamiento 
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Propósitos: 
 

• Conceptualizar los elementos que constituyen la patología neurótica (triada). 

• Analizar la situación social  de la mujer ama de casa en nuestra cultura. 

• Conocer y explicar el perfil de la personalidad en mujeres amas de casa. 

 
Fundamentación: 
 
Nuestro trabajo se realizo como un estudio experimental, en el cual nos enfocamos en 

mujeres amas de casa, las cuales han sido sometidas a realizar el trabajo domestico sin 

gratificación alguna,  por lo que esta conflictiva psíquica se canaliza en patología 

neurótica. 

Método 

Reunimos a 40 mujeres amas de casa, para aplicarles el test decidimos dividirnos en 

áreas de población dentro del Distrito Federal, dentro de estas poblaciones 

encontramos personas afines a nuestro perfil de mujeres, además de que abarcamos 

un rango de edad de 25 a 45 años. Las tratamos de concentrar en áreas donde se 

encontraran relajadas y sin presiones ya que no queríamos que se influenciara la 

prueba. Principalmente se les concentro en casas y parques. Para evaluarlas se les 

aplico el test multifásico de la personalidad Minnesota para el cual se les otorgo la hoja 

de respuestas la cual solo debían de llenar con su sexo, escolaridad, estado civil y 

edad. 

Se les dio las explicaciones para el correcto llenado de las hojas de respuestas, se les 

proporciono un lápiz para que pudieran llenar los alvéolos, y  se les menciono que no 

había límite de tiempo para contestarlo.  

Cuándo logramos recaudar las 40 pruebas se tomo el siguiente paso que es la 

calificación de las hojas de respuestas, esta se realiza con unas plantillas las cuales 

tienen unas casillas huecas, se coloca adentro del cuadernillo y se alinean con los 
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cuadros, cada cuadro representa la respuesta de las preguntas por lo que se 

contabilizaron  los cuadros que tuvieran las casillas llenas. Para poder calificarlas se 

utilizaron tablas que convertían el numeró de casillas nuevas que se les llama dentro de 

la prueba Puntuación cruda, en puntuaciones que se pueden graficar. 

Una vez que tuvimos la calificación de todas las pruebas tanto de escalas de contenido 

como las subescalas, nuestro siguiente paso fue realizar las graficas, las cuales tienen 

una escala de 30 puntos a 120 puntos, para realizar las graficas tomamos los puntos 

convertidos y en cada escala clínica, colocamos un punto, al vaciar todos los puntos en 

las escalas clínicas, los reunimos y así formamos la grafica. Este proceso lo repetimos 

para las subescalas. 

Para finalizar realizamos una interpretación de las tres escalas que involucran nuestra 

investigación que son la depresión, la histeria y la hipocondría. De estas escalas 

observamos cual era la que se disparaba mas y realizamos una grafica circular en la 

cual se destaca la de mayor incidencia, además de que realizamos la relación entre las 

escalas restantes así como las subescalas, para poder entender mejor los elementos 

que presentan las tres patologías. 

Resultados 

Se pudo observar que la escala que más se disparo fue la histeria en base al MMPI – 2;  

en la discusión se planeta el problema en general.   

En la primera gráfica se observa cual es el porcentaje de las patologías de la triada 

neurótica en las mujeres evaluadas, para el proyecto. (Histeria – 14.36%; Depresión – 

12.32%; Hipocondría – 12.32%; en base a las 10 patologías evaluadas.  

En la segunda gráfica podemos distinguir el porcentaje de las escalas restantes: 

Desviación Psicopática, Masculino-Femenino, Paranoia, Psicastenia, Esquizofrenia, 

Hipomanía, Introversión-Extroversión. 

En la tercera gráfica se analizó el porcentaje de las escalas complementarias; que se 

señalan en el marco teórico. 
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Gráfica de la Incidencia De Los Elementos Que Conforman La Triada Neurótica. 
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Gráfica de Escalas Sobresalientes. 
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3 ESCALAS COMPLEMENTARIAS
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Gráfica de Escalas Complementarias. 

 
Discusión de Resultados 
 

Al obtener los resultados de la escala que mas se disparaba en la triada neurótica, nos 

sorprendió observar que fue la histeria, ya que en una investigación previa nos dimos 

cuenta que los factores tanto económicos, sociales y psicológicos, aparentaban mostrar  

que la mujer presentaría más la escala de depresión. Podemos  mencionar que en 

nuestra sociedad se tiende a que la mujer exprese sus sentimientos y que el varón los 

contenga, razón que creemos, fue la causa del alto porcentaje de la patología de la 

histeria y se debe en su mayoría a que su trabajo no es gratificado, lo que esto puede 

provocar un sentimiento de ira reprimida, concluyendo que la forma de liberarla sea la 

histeria; además podemos identificar que ésta representa un método de descansar de 

estas tareas, ya que al somatizar el conflicto, ellas pueden evadir su trabajo en casa 

argumentando su enfermedad. Además observamos que en las escalas, la que menor 

puntaje tiene, es la escala de masculino- femenino en tanto se sienten descalificadas 

por el trabajo domestico que realizan,  ya que ellas, se visualizan como objetos más que 

como mujeres, ya que sienten que solo las utilizan como trabajadoras domesticas y no 

se les agradece la labor realizada. 
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Conclusiones 
 
Este estudio nos refleja la realidad social de la ama de casa mexicana ya que la 

sociedad no agradece la labor realizado dentro del hogar, además de que se les hace 

ver como una obligación. Lo que pudimos observar es que estas mujeres,  presentan 

patrones definidos como es la depresión, ya que sienten que su trabajo no las anima a 

seguir viviendo y de igual manera se sienten reprimidas en muchos aspectos tanto 

sociales como económicos; la histeria, debido a que somatizan el conflicto y se sienten 

con ira reprimida ya que su trabajo no es valorado como debería de ser;  por ultimo la 

hipocondría, ya que estas mujeres al darse cuenta de que su trabajo domestico no es 

bien remunerado, desean obtener el cariño de sus seres queridos, razón por la cual 

inventan estas enfermedades, con las cuales los seres queridos que las rodean se vean 

forzados a dárselo.  

 

De acuerdo a Sayavedra y Flores (2004), hablar de salud y enfermedad en las mujeres, 

remite no sólo a un tema muy complejo, sino a una diversidad de relaciones que 

intervienen en cada malestar. Los síntomas de sus enfermedades, son el lamento 

doloroso o la queja de un cuerpo que ha llegado al agotamiento, debido a una serie de 

frustraciones o insatisfacciones por responder a los ideales y modelos de mujer que la 

sociedad exige. 

 

El trabajo visible de las mujeres, aquel que “si se ve”, es el que se realiza en el ámbito 

público, siendo sujeto además a la variabilidad que tenga de acuerdo al ciclo de la vida 

de la mujer en el que se encuentre. De acuerdo a esto encontramos entonces que hay 

una cosa que se llama “trabajo inviable”, que hace referencia a jornadas de trabajo que 

muchas mujeres realizan, en las unidades domésticas cotidianamente, y una doble 

jornada cuando además realizan trabajo remunerado o trabajo “visible”. 

 

Como se observa en los resultados de la investigación, la patología hipocondríaca, 

escala básica que se dispara en la mayoría de las encuestadas, remite a una reflexión 
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sobre una forma muy peculiar de comunicación, donde la mujer busca en su cuerpo una 

forma de comunicarse con el exterior, proyectando seudo enfermedades, que le 

permiten la atención y lugar anulado, dada la prioridad exigida como esposa, madre y 

ama de casa. En una gran variedad de casos la respuesta a la agresión emocional 

experimentada, al ser incapaces de traducirla en forma de catarsis, la traducen en 

síntomas depresivos, que progresivamente pueden evolucionar a formas más graves 

de enfermedad física. La somatización de la conflictiva psíquica, en patologías física si 

existente, característica de la histeria de conversión, puntualiza justamente esa 

carencia de capacidad para enfrentarse con una realidad que resulta sumamente 

abrumadora. 

 

Creemos que el MMPI fue el estudio ideal para esta investigación ya que nos aportó 

elementos dentro de las escalas básicas así como las subescalas que posibilitan un 

mejor panorama de las patologías que conforman la triada neurótica, permitiendo un 

análisis de resultados gráficos totalmente confiables. 
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