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INTRODUCCIÓN: 

 

Las personas cambian o modifican sus comportamientos en función de las circunstancias del entorno. 

Ello se debe a la personalidad; una especie de guía para actuar, pensar, y percibir la realidad.   

 
Según a Real Academia Española de la lengua, la Personalidad es:  

a) Diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. 

b) Conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. 

 

Este trabajo pretende relacionar el tipo de personalidad y el método LARC que utiliza las pacientes 

de mi consulta, en el Centro Médico Villanueva de la Cañada. 

El método LARC es un Acrónimo del inglés (Long Acting Reversible Contraception, LARC):  

Es la Anticoncepción Reversible de Acción Prolongada.   Existen dos tipos de LARC, los dispositivos 

intrauterinos (DIU) o implante anticonceptivo Sub dérmico. Dentro de los DIU tenemos los métodos 

con cobre y los hormonales que son los que se utilizan más frecuentemente en nuestro medio.  

 
En este trabajo se busca establecer si existe un tipo de personalidad común en las pacientes usuarias 

de método LARC en base a los resultados obtenidos del test DISC, un test ampliamente validado 

para evaluación de la personalidad.  

El conocer con antelación el perfil de personalidad de las usuarias facilitaría seguramente la elección 

del método anticonceptivo.  La comunicación sería más eficaz, mejorando el cumplimiento y la 

adherencia al método que elija la paciente.  

 
HIPÓTESIS y OBJETIVO  
 
Hipótesis Nula:  No se puede esperar que existe diferencia en la utilización del método LARC, según 
la personalidad.  
 

Hipótesis alternativa: se puede esperar que exista diferencia en la utilización del método LARC, 
según la personalidad.  
 

 

 

OBJETIVO: 

Determinar la relación del tipo de personalidad y el método LARC que utilizan las pacientes.  
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MATERIAL Y METODOS 
 

El método que hemos elegido para evaluar la personalidad en este trabajo, es el Test DISC.  

 

El test DISC es una evaluación que mide el comportamiento y las emociones de las personas en 
función de cuatro dimensiones de la personalidad: Dominancia, Influencia, Serenidad y 
Cumplimiento1.    
 
El sistema DISC parte de las investigaciones de William Marston en los años 20, y que a finales de 
los 60 retoma John Greier.  En 1977 crea un test de evaluación de estilos de comportamiento, con el 
que consigue conocer mejor a los clientes, adecuar la comunicación con ellos de forma más efectiva 
y a conseguir un mayor rendimiento profesional y laboral2.  
 
El perfil DISC, que nos permite evaluar cómo se relaciona una persona con su entorno. Es un recurso 
comprensible y fácil de aplicar. Con mucha frecuencia utilizado en Recursos Humanos en las 
empresas, para identificar las características de la personalidad, pues podemos conocer cómo 
entendemos el mundo y reaccionamos frente a distintas circunstancias1. 
 
También se puede aplicar para cumplir distintos tipos de objetivos: como la integración de un equipo 
eficiente, elaboración de estrategias de ventas dependiendo de la personalidad de los posibles 
clientes1.  
 
A simple vista puede parecernos una tarea algo complicada, pero identificar la personalidad de los 
individuos nos sirve para mejorar la comunicación con ellos1.  

En general, todos tenemos una o dos dimensiones que sobresalen sobre las demás, dando como 
resultado una combinación concreta, siendo la forma que tenemos de hacer las cosas de manera 
innata.   

El test DISC resulta muy cómodo y fácil de utilizar, ya que el test consta tan sólo de 14 preguntas. 
Se puntúa colocando los números del 1 al 4 en cada una de las opciones de cada pregunta3.   
 
EL Numero 1 la respuesta con la que más te identificas y con el numero 4 la respuesta con la que 
menos.  También hay que valorar las respuestas con un 2 y un 3.   
 
Una vez acabado se suman los puntos totales de los 14 triángulos, de las 14 cruces, de los 14 
círculos, y de los 14 cuadrados. Se obtendrá un total de 140 puntos.  En el ANEXO 1: Se puede ver 
el formato que les estrego a las pacientes.   
 
Luego se unen los puntos de la gráfica, señalando los resultados totales.  Al dibujar la gráfica, 
aquellos resultados que se sitúen por encima del eje de las X(Abscisas) (línea 35) serán nuestros 
rasgos dominantes. 
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TEST DISC 
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Patrones de Personalidad.  

Al realizar el Tes DISC, después de haber 

realizado la suma de los puntos de cada 

persona, se grafican los datos, luego la 

comparamos con las gráficas de los patrones 

de personalidad, buscamos a que patrón 

corresponde esta persona.  La grafica de la 

derecha es un Patrón que corresponde con el 

Nº8 (por tanto, es Búho).  

 

 

Patrones de Personalidad.  

 

 

En el Anexo 2: Hay una descripción más amplia de cada uno de los patrones de personalidad, 

dependiendo del resultado que ha obtenido cada paciente. 
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El método DISC representa bien los comportamientos normales de la personalidad, se entiende que 
son los llevados a cabo por personas saludable psicológicamente.  Ninguna conclusión obtenida 
mediante este método es aplicable a personas con trastornos psicológicos severos.1,3,4  

La metodología DISC divide en 4 los diferentes tipos de personalidad. Podemos verlo con más 
claridad en el siguiente grafico. 

 

EL test DISC evalúa 4 dimensiones de la personalidad: 

Factor D – (Dominance) Dominante 
Como regla nemotécnica le identificamos con el LEON.  Corresponde a los Números 1, 2 y 3.  
 
Palabras que lo definen: Decidido, Voluntad Firme, Competitivo, Exigente, Independiente, Seguro 
de sí, Agresivo, Brusco, Egocéntrico, Arrogante, Sobrepasa la autoridad. 
 
Mide cómo la persona responde a los problemas y desafíos, y si se preocupa más por los 
resultados que por la forma de alcanzarlos.  
 
 
 
 
Factor I – (Influence) Influenciador 
Como regla nemotécnica le identificamos con el PERRO. Corresponde a los Números 4, 5 y 6. 
 
Palabras que lo definen: Sociable, Locuaz, Abierto, Entusiasta, vigoroso, Persuasivo.  Pierde el 
sentido del tiempo, Descuidado, Indiscreto, Excitable, atolondrado, Extravagante, raro. 
 
Mide cómo la persona se relaciona con otras y las influye. Con este factor se puede saber si una 
persona es comunicativa, extrovertida u optimista.  
Factor S – (Steadiness) Estable -Serenidad 
Como regla nemotécnica le identificamos con el BUHO. Corresponde a los Números 7, 8 y 9. 
 



10 
 

Palabras que lo definen: Calmado estable, Cuidadoso, paciente, Buen escuchador, Modesto, 
Confiable. Rencoroso, Vengativo, Inexpresivo, Lento, Testarudo, Reactivo al Cambio. 
 
Mide cómo responde la persona a los cambios y al ritmo del entorno. Con este factor se puede 
conocer si la persona sabe escuchar y tiene la capacidad de trabajar bajo mucha presión. Al contrario 
de los primeros (Decisión), les preocupa más el cómo que los resultados.  
 
Factor C – (Conscientiousness) Concienzudo -Cumplimiento 
Como regla nemotécnica le identificamos con el AGUILA. Corresponde a los Números 10, 11 y 12. 
 
Palabras que lo definen: Preciso, Acata reglas, Lógico, cuidadoso, Formal, Disciplinado. Reservado, 
Tímido, No expresa opiniones, Perfeccionista, Cerebral, Frio. 
 
Mide cómo la persona responde a las reglas y a los procedimientos establecidos por otros. Con este 
factor se pude saber si la persona es analítica, y si le gusta revisar todos los detalles hasta dar con 
la solución que mejor les parece.  
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C   Conscientiousness 

(Concienzudo) (Cumplimiento) 

Preciso, Acata reglas, Lógico, 
cuidadoso, Formal, Disciplinado. 
Reservado, Tímido, No expresa 

opiniones, Perfeccionista, Cerebral, 
Frio. 

 D   Dominance 

(Dominante) 
Decidido, Voluntad Firme, 

Competitivo, Exigente, 
Independiente, Seguro de SI. 

Agresivo, Brusco, Egocéntrico, 
Arrogante, Sobrepasa la autoridad 
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S    Steadiness 
(Estable) 

Calmado estable, Cuidadoso, 
paciente, Buen escuchador, 

Modesto, Confiable. Rencoroso, 
Vengativo, Inexpresivo, Lento, 
Testarudo, Reactivo al Cambio.  

 I    Influence 

(Influenciador) 

Sociable, Locuaz, Abierto, 
Entusiasta, vigoroso, Persuasivo.  
Pierde el sentido del tiempo, 
Descuidado, Indiscreto, Excitable, 
atolondrado, Extravagante, raro. 

 

 

SENTIMENTAL 
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Se puede considerar que en la zona donde confluyen dos tipos tipologías de personalidad (por 

ejemplo, la zona entre la D y la I ) aparece una tipología nueva generada por la mezcla de ambas.  

 

Considerando esta aparecen otras 4 tipologías adicionales, resultando un total de 8 tipologías, 

denominadas1:  1) Implementador,         2)Conductor,       3)Persuasor,         4)Promotor,  

  5)Relacionador,             6)Colaborador,        7)Coordinador,     8)Analizador  

 

 

 

Implementador: Corresponde a los Números 12 y 1(Mezcla de Águila -León)         

Conductor: Corresponde al Número 2(León puro)  

Persuasor: Corresponde a los Números 3 y 4(Mezcla de León-Perro)                 

Promotor: Corresponde al Número 5(Perro puro) 

Relacionador: Corresponde a los Números 6 y 7(Mezcla de Perro-Búho)                         

Colaborador: Corresponde al Número 8(Búho puro)      

Coordinador: Corresponde a los Números 9 y 10, 4(Mezcla de Búho-Águila)                    

Analizador: Corresponde al Número 11(Águila puro) 
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Diseño y Desarrollo del Estudio 

Se realizo el test DISC a 96 pacientes, de junio a septiembre del 2019.  De éstas, 21 tenían alguna 

patología asociada, por lo que han sido excluidas ya que la elección del método LARC estaba 

condicionado por esa condición (Por ejemplo: Sind Anémico por metrorragia, Proteína C Disminuida, 

Hipertensión Arterial, Hepatitis Autoinmune).  Con las 75 pacientes restantes se realizó el estudio.   

 

 

 

 

 

Análisis Estadístico 

En una tabla Excel se recogieron los datos de las pacientes; edad a la que se han puesto el método 

LARC, paridad, patologías asociadas.  

Posteriormente se calculó la puntuación del test DISC de cada paciente y se asignó al grupo de 

personalidad que le corresponde según él resultado.     

Los datos se presentan en porcentajes, y para realizar inferencia estadística con este tipo de 

variables, el contraste de hipótesis que se utiliza, es el de la chi-cuadrado de Pearson. 5,6,7 
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Resultados  

 

 De las 96 pacientes a las que se le realiza el test DISC, 21 tenían alguna patología asociada, por lo 
que han sido excluidas.  Con las 75 pacientes restantes se realiza el estudio.   

  Total Pacientes Porcentaje 

Con Patología 
Asociada  21 22,1% 

Sin Patología 
Asociada  75 78,9% 

  96 100% 

 

 

 

El método LARC más utilizado Fue el DIU de Levonorgestrel de 52 mg, seguramente por ser el DIU 
que tiene más tiempo comercializado.  Las pacientes usuarias de DIU de cobre fueron excluidas por 
presentar otras patologías.    

 

Método LARC Utilizado Nº Usuarias  Porcentaje 

DIU Cobre 0 0.0% 

Implanon NXT 4 4,2% 

DIU Levonorgestrel 13.5mg 3 3,2% 

DIU Levonorgestrel 19.5mg 10 10,5% 

DIU Levonorgestrel 52mg 58 61,1% 

Total  75 100% 
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La edad media de las usuarias de los LARC fue de 37.1 años, y los grupos con menor edad fueron 
los de las usuarias de Implante y DIU levonorgestrel de 13.5mg.  

    

Método LARC Utilizado 
Edad Media de las   

Usuarias (años) 

DIU Cobre -- 

Implanon NXT 26 

DIU Levonorgestrel 13.5mg 25,3 

DIU Levonorgestrel 19.5mg 29,6 

DIU Levonorgestrel 52mg 39,8  

Edad media de todo el grupo 37,1 
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En los antecedentes Obstétricos de las usuarias de los LARC.  Al revisar las historias de las pacientes 
que presentaron abortos y Embarazos Ectópicos, estos ocurrieron antes de la utilización del método 
LARC.  

 

 

 Antecedentes    Obstétricos  

Método LARC Utilizado G P C A EE 

DIU Cobre - - - - - 

Implanon NXT 1.25 0.5 0 0.75 0 

DIU Levonorgestrel 13.5mg 0 0 0 0 0 

DIU Levonorgestrel 19.5mg 0.5 0.5 0 0.1 0 

DIU Levonorgestrel 52mg 1.9 1.4 0.2 0.2 0.1 

Media  de todo el grupo 1.6 1.2 0.1 0.2 0.0 
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Al clasificar las pacientes de acuerdo al tipo de personalidad, según el patrón obtenido con el test 
DISC, observamos que el 50 %  corresponden al grupo “S” (BUHO), y los grupos que están al lado 
de este tienen el 20.3% y el 17.6%, y las pacientes con rasgo de personalidad opuesto al BUHO el 
menor porcentaje con un 13.5%.      

 Numero Porcentaje  Total Porcentaje  

Patrón creativo (1)  4 4.8      

Patrón Orientado a Resultados (2) 2 2.4 LEON 10 13.5% 

Patrón del Resolutivo (2) 0 0.0      

Patrón Alentador (3) 4 4.8      

Patrón de Persuasivo (4) 2 2.4      

Patrón Promotor (5) 3 3.6 PERRO 15 20.3% 

Patrón del Consejero (6) 9 10.7      

Patrón evaluador (Perro- Águila) 13 1 1.2      

Patrón del Agente (7) 7 8.3      

Patrón del Especialista (8) 9 10.7 BUHO 37 50.0% 
Patrón del investigador (9) 17 20.2      

Patrón del realizador (búho-león)(15)  4 4.8      

Patrón del Perfeccionista (10) 12 14.3      

Patrón del Objetivo (11) 1 1.2 AGUILA 13 17.6% 

12 0 0.0      

Patrón Profesional (Águila - Perro) 14 0 0.0      

Total  75 100  75 100 

 

 

Tipo de personalidad (DISC) Total  Porcentaje  

LEON 10 13.5% 

PERRO 15 20.3% 

BUHO 37 50.0% 

AGUILA 13 17.6% 

 75 100% 
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Las variables categóricas también se denominan variables cualitativas o variables de atributos. Los 

valores de una variable categórica son categorías o grupos mutuamente excluyentes 5,6.  La variable 

que estudiaremos es la Personalidad, ya que dependiendo del resultado del Test DISC  la paciente 

sera asignada a un grupo.  

Para las Variables Categóricas lo más utilizado para realizar el análisis son porcentajes o 
proporciones y para realizar inferencia estadística con este tipo de variables, el contraste de hipótesis 
que más se utiliza, es el de la chi-cuadrado de Pearson. 

 

 Tipo de personalidad (DISC) 

 León Perro Búho Águila 

Observada (Oi) 10 15 37 13 

Teórica (Ti) 18,75 18,75 18,75 18,75 

 

(Formula de Chi-Cuadrado)                    X2 =∑ (Oi – Ti)2 

                                                                              Ti 
 

X2=  (10-18,75)2 + (15-18,75)2+ (37-18,75)2+ (13-18,75)2   = (17,5+14,06+333,06+33,06) = 
              18,75              18,75            18,75             18,75                               18,75 
 

X2 = 397,68        =           X2 = 21,209 

         18,75     
 
El número de grados de libertad en tablas como la anterior es igual a: (m-1)(n-1), siendo m y n el 
número de columnas y de filas. En nuestro caso: (m-1)(n-1) = (4-1)(2-1) = (3)(1) = 3, que es el valor 
de k-1 en este caso. El valor crítico para la distribución chi-cuadrado con 3 grados de libertad a niveles 
de significación del 0,05 y 0,01 es, respectivamente: 7,814 y 11,344.  
 
El valor de p<0,05 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

El valor de p<0,01 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 99%. 

 
 

 
Hemos obtenido valores de p < 0.05 y p < 0.01, por lo que Rechazamos la Hipótesis Nula de que no 
se puede esperar que exista diferencia en la utilización del método LARC, según la personalidad.  
 
Y se Confirma la Hipótesis Alternativa que dice que se puede esperar que exista diferencias en 
la utilización del método LARC, según la personalidad.  
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Pero si la clasificación de la personalidad la realizamos utilizando en vez de 4 grupos (Búho, Águila, 

Perro y León), 8 tipologías (Implementador, Conductor, Persuasor, Promotor, Relacionador, 

Colaborador, Coordinador y Analizador) las diferencias son aún más grandes.  Ya que el grupo 

colaborador que corresponde al BUHO puro y los grupos que están a su lado, El Relacionador y el 

Coordinador tendrían un 78.7% de todas las pacientes. Y los otros 5 grupos de personalidad solo 

lograrían un 21.3% de las pacientes.  

Tipología de 
8 Grupos Total Porcentaje  

Analizador 1 1.3 

Implementador 4 5.3 

Conductor  2 2.7 

Persuasor  6 8.0 

Promotor 3 4.0 

Suma 5 grupos  16 21.3 

      

      

Relacionador 17 22.7 

Colaborador 26 34.7 

Coordinador 16 21.3 

Suma de 3 grupos 59 78.7 

 

 

 

 

 

 

 

Pero si la clasificación de la personalidad utilizando 8 tipologías (Implementador, Conductor, 
Persuasor, Promotor, Relacionador, Colaborador, Coordinador y Analizador) las diferencias son aún 
más grandes. Si colocamos el Grupo del Búho (DISC =”S”) más el grupo más próximo de águila  al 
Búho y el más próximo de Perro del Búho, que corresponde a 3 Grupos de los 8 (Relacionador, 
Colaborador, Coordinador) ,y lo comparamos con los otros 5 grupos ( Implementador, Conductor, 
Persuasor, Promotor, y Analizador).  Y Calculamos el Chi-Cuadrado de Pearson también observamos 
diferencias significativas.    
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 Tipo de Personalidad (8 Grupos) 

 Relacionador, 
Colaborador, Coordinador 

Implementador, Conductor, 
Persuasor, Promotor, y 

Analizador 

Observada (Oi) 59 16 

Teórica (Ti) 28.125 46.875 

 

(Formula de Chi-Cuadrado)                    X2 =∑ (Oi – Ti)2 

                                                                              Ti 
 

X2=  (59-28,125)2 + (16-28,125)2   = (953,265+147,015)2 =       1.100,28    =    X2 = 39,121 

              28,125              28,125                         28,125                    28,125    
 

El número de grados de libertad en tablas como la anterior es igual a: (m-1)(n-1), siendo m y n el 
número de columnas y de filas. En nuestro caso: (m-1)(n-1) = (2-1)(2-1) = (1)(1) = 1, que es el valor 
de k-1 en este caso. El valor crítico para la distribución chi-cuadrado con 1 grados de libertad a niveles 
de significación del 0,05 y 0,01 es, respectivamente: 3,8115 y 6,6349.  
 
El valor de p<0,05 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

El valor de p<0,01 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 99%. 

 

 

 
 
 
Hemos obtenido valores de p < 0.05 y p < 0.01, por lo que existe diferencias en la utilización del 
método LARC, según el tipo de personalidad.  
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Discusión: 

Los métodos LARC son los métodos más efectivos en anticoncepción y económicos a largo plazo. 
Entonces, ¿Por qué son de los menos usados? 

En la Encuesta de Anticoncepción en España, 2018 (Hábitos de la población femenina en relación 
al uso de los métodos anticonceptivos, Del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la 
SEC, solo el 9.6% de las mujeres utilizan los métodos LARC 8.  

 

METODO Porcentaje de 
Uso 

 

Ninguno 27.8% Ninguno   27.8% 

Preservativo 29.6% Preservativo 29.6% 

Píldora 17.3%  

 

Hormonales   21.2% 

Anillo Vaginal 2.9% 

Parche 0.7% 

Píldora de Solo Gestágenos 0.1% 

Intramuscular 0.2% 

Implante 1%             

LARC   9.6% DIU de Cobre 4.3% 

DIU Hormonal 4.3% 

Vasectomía 4.3% Irreversibles    9.7% 

Ligadura /Oclusión 
trompas 

5.4% 

Coito Interruptus 1.2%  

Naturales 0.2%  

Otros 0.7%  

NS/NC 0.2%  

Encuesta de Anticoncepción en España, 2018  

Hábitos de la población femenina en relación al uso de los métodos anticonceptivos, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la SEC 

 

La falta de adherencia con los Anticonceptivos Hormonales (ACO) es sumamente preocupante.  En 
España 49,5% de las mujeres abandona los ACO en los 12 meses posteriores al inicio del 
tratamiento, lo que supone una falta de continuidad con las consecuencias que esto trae.9 
 
En un estudio realizado en Estados Unidos, el porcentaje de abandonos fue del 47%, muy similar al 
español. De las mujeres que abandonaron los ACO a las 4 semanas, un 20% eligió otro método de 
alta eficacia y un 55% decidió usar anticoncepción de barrera o no usar ningún método, a pesar de 
seguir manteniendo relaciones sexuales coitales con la pareja. También se observó que a partir del 
cuarto ciclo contraceptivo empezaban a aparecer los olvidos de la píldora, a los 3 meses del inicio 
del tratamiento un 25% de las mujeres había abandonado el método y a los 6 meses sólo un 60% lo 
continuaba10. 
 
Se ha estudiado el grado de adherencia de las mujeres que están en tratamiento con fármacos con 
potencial teratógeno, y se ha observado que presentan una adherencia similar a los ACO que las 
mujeres no expuestas a estos fármacos. 11,12 
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Utilización de los ACO con otros fines terapéuticos Se ha demostrado la efectividad y la menor 
frecuencia de abandono en las mujeres en las que los ACO tienen un beneficio no contraceptivo, 
debido a la mejoría de los síntomas13. 
 

 Total de IVE 

2017 

 

% IVE 

 

Naturales 3.057 3.24%  

42.25% 

(Les ha fallado  

el Método) 

Barrera 22.687 24.10% 

Mecánicos 810 0.86% 

Hormonales  12.941 13.74% 

Otros Métodos 301 0.31% 

 

No Utiliza 

 

33.688 

 

35.79% 

 

35.79% 

(Sin Método) 

No Consta 20.639 21.92%  

Total 94.123 100%  

Datos IVE 2017.  Tomados del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social.15 

 
Se estima que el 35% los embarazos en España no son planificados y que el 69% de estos es debido 
a fallos en el cumplimiento del método anticonceptivo.  El coste derivado de esos embarazos alcanza 
los 298 Millones de euros/año, y puede ser evitado, con cambios en el patrón de uso de los métodos 
anticonceptivos y medidas que mejoren el cumplimiento14. 

En las estadísticas del 2017 en España se han producido 94.123 Interrupciones Voluntarias del 
Embarazo (IVE), según lo reportado el 42.25% utilizaban algún método anticonceptivo, el cual les ha 
fallado. Y que el 35.79% No utilizaba método anticonceptivo lo que sumado representa un 78.04%, y 
esto corresponde a 73.453 pacientes que han solicitado IVE.15 

Si esas 73.453 pacientes que han utilizado un método que les ha fallado, o que no han utilizado 
ningún método, hubiesen utilizado un método LARC como Implante o DIU Hormonal solo se 
producirían 73 embarazos, ya que la tasa de fallos es del 0.1%. En conclusión 73.380 embarazos no 
deseados menos.  

Es verdad que los LARC son métodos que tienen algunos inconvenientes que deben ser superados, 
como son el costo más alto al inicio, que no es financiado al 100% por la Seguridad Social.  En 
algunos casos hay pacientes que toleran mal el manchado irregular o la amenorrea.  

Pero la alta eficacia anticonceptivo que tienen, debe ser tomada en cuenta de forma importante y 
estimular su utilización.     

A La vista de los resultados obtenidos en este trabajo, queda claro que la personalidad de las 
pacientes es determinante a la hora de elegir un método LARC, y es un factor importante a tener en 
cuenta.   

Sin duda debemos hacer algo para mejorar los porcentajes de utilización de métodos LARC en los 
grupos de pacientes de personalidad Águila, León y Perro, ya que el mensaje que utilizamos en 
este momento no les llega correctamente.   
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Conclusiones: 

 

Existen diferencias estadísticamente significativas en la utilización del método LARC,  
según el patrón de personalidad.  
 
 
 
 
 
Recomendaciones: 
 

 

- Confirmar con nuevos estudios, que los resultados son aplicables a también en centros 
públicos.  
 

- Buscar personal especializado en comunicación verbal y no verbal que nos asesoren con 
todos los patrones de personalidad, especialmente con las pacientes de los grupos Águila, 
León y Perro.   
 

- Que el personal encargado de trasmitir la información sobre los LARC, sepan que patrón de 
personalidad tienen, podría mejorar la comunicación con las pacientes, adecuando el mensaje 
al perfil de cada una.    
 

- Hacer ver a la Seguridad Social, que financiar estos métodos al 100%, significa un ahorro 
importante derivado de su alta eficacia anticonceptiva, con disminución de embarazos no 
planificados y una disminución muy importante de IVE.   
 

- La Seguridad Social debería ver que Sociedades Médicas Privadas ya financian la utilización 
de estos métodos, no solo por ser muy buenos anticonceptivos, sino que mejoran otros 
problemas, como de anemias ferropénicas, el dolor pélvico, con ahorros importantes en 
consultas, analíticas, y tratamientos con hierro.  Sin duda mejorando las condiciones de salud 
de las pacientes. 
 

- Los Laboratorios que producen los LARC, deberían estar al tanto, para cambiar sus 
estrategias de venta, la forma de comunicarlo a las pacientes, e informar de esta situación a 
los médicos.             

 

 

Responsabilidad ética 

- Declaro que en este estudio no aparecen datos personales de pacientes. 
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Propuestas de comunicación con las pacientes, 

según los distintos patrones de personalidad, al ofrecer un LARC. 

León:   

La paciente debe percibir que tiene el poder de decisión, ellas son competitivas, egocéntricas, 

impulsivas, y rápidas en la toma de decisiones, y deberías hacer lo posible por no hacerle perder el 

tiempo, entonces deberíamos hablarle de la siguiente manera:  

➢ Te ofrezco lo más novedoso, lo más moderno, Lo más eficaz que existe en el mercado.  

➢ Es el método más deseado, pero el desembolso inicial es mayor y no todo el mundo puede 

acceder. 

➢ Si tu puedes, acceder al mejor método anticonceptivo, en este mismo momento te lo pongo.  

 

Perro: 

Son pacientes que se fían más de lo que les dicen las vecinas y amigas.  Son pacientes, locuaces, 
entusiastas, descuidadas, extravagantes, raras.  Si tuviesen amigas que utilicen el método LARC 
sería ideal, ya que serían fáciles de convencer, pero si no es así, deberíamos hablarle de la siguiente 
manera: 
 
➢ En mi consulta, inmensa mayoría de las pacientes tienen este método. 
➢ Para mí, es primordial que mis pacientes tengan la máxima seguridad de no salir embrazadas,  

sin duda, este es un éxito garantizado siempre.  
➢ Super fácil de poner y quitar, cómodo, discreto, con infinitas ventajas asociadas, escaso 

sangrado, reducción del uso de compresas, támpax, y una mayor cantidad de días libres, de 
regla.     

 
Búho:  

Son pacientes calmadas, estables, buenas escuchando, lentas, que hay que darles información 
suficiente y darles tiempo para pensar, más adelante hablar sobre las dudas. Sin meterles presión, 
pero dejando claro, que para mí, es el mejor método. Deberíamos hablarle de la siguiente manera:  
 
        Dar primero la información del método, y finalizar diciendo:  
➢ Si tu fueras un familiar mío, sin ninguna duda, te pondría este método.  
 

 

Águila: 

Son pacientes que, acatan reglas, lógicas, perfeccionistas, cerebrales, frías, a los que hay que dar 
información por escrito (Folletos), darle información sobre las tasas de fallos de los métodos 
anticonceptivos, los porcentajes de IVE utilizando algún método anticonceptivo.  Deberíamos hablarle 
de la siguiente manera:  
 

➢ Este es el método en que confío, ya que manejo estudios con datos precisos de la efectividad 
y por ello recomiendo este método. 

➢ Además, puedes buscar información en la página web de la SEC (Sociedad Española de 
contracepción) (u otra página con información)   

➢ Te lo piensas y decides lo que vamos a hacer. 
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ANEXO  1  

 

 

COMO   CONTESTAR   EL   TEST 

 

 

A) El test consta de 14 preguntas. 

 

B) Se debe responder colocando los números del 1 al 4 en cada una de las 

preguntas.   

 

C) Coloca primero el 1 con lo que más te identificas. 

 

D) Luego coloca el 4 con lo que menos te describe o con lo que menos te 

identificas. 

 

E) Después, colocar el 2 y el 3.   

 

 

Nº1 1 Entusiasta  

3 Atrevida 

4 Concienzuda 

2 Amigable  

 

Nº8 2 Competitiva 

4 Estable 

1 Don de Gentes 

3 Minuciosa 

 

 

 

 

 

                                                                   ¡ Muchas  Gracias !  
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Nº1  Entusiasta  

 Atrevida 

 Concienzuda 

 Amigable  

 

Nº2  Lógica  

 Atractiva 

 Amable 

 Franca  

 

Nº3  Conciliadora  

 Extrovertida 

 Osada 

 Cuidadosa 

 

Nº4  Persistente 

 Discreta 

 Comprensiva 

 Encantadora 

 

Nº5  Controlada 

 Disciplinada 

 Habladora 

 Emprendedora 

 

Nº6  Le cuesta decir NO 

 Alma de la fiesta 

 Segura de sí misma 

 Cumplidora 

 

Nº7  Respetuosa 

 Obstinada 

 Comunicadora 

 Organizada 

 

Nº Historia: _____________ 

Nº8  Competitiva 

 Estable 

 Don de Gentes 

 Minuciosa 

 

Nº9  Sociable 

 Dominante 

 Reflexiva 

 Adaptable  

 

Nº10  Reservada 

 Persuasiva 

 Atenta 

 Directa 

 

Nº11  Enérgica 

 Tolerante 

 Decidida 

 Precisa 

 

Nº12  Exigente 

 Expresiva 

 Perfeccionista 

 Considerada 

 

Nº13  Efusiva 

 Complaciente 

 Receptiva 

 Innovadora 

 

Nº14  Asume Retos 

 Paciente 

 Instruida 

 Efusiva 
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ANEXO  2 

Patrones de Personalidad.  

 

 

      Patrón Creativo Nº1 y Nº12  

Emociones: acepta la agresión; se contiene al expresarse. 

Meta: dominio; logros únicos. 

Juzga a los otros según: sus estándares personales; sus ideas progresistas para realizar tareas. 

Influye a otras personas mediante: su habilidad para establecer un ritmo a seguir en el desarrollo 
de sistemas y enfoques innovadores. 

Su valor para la organización: inicia o diseña cambios. 

 Abusa de: franqueza brusca; actitud crítica o condescendiente. 

Bajo presión: se aburre con trabajos rutinarios; se enfurruña cuando se le restringe; actúa 
independientemente.  

Teme: No poder influir, no poder alcanzar sus estándares. 

Sería más efectivo al: ser más cálido; tener más tacto al comunicarse; colaborar más 
efectivamente con su equipo; aceptar las reglas existentes.  
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    Patrón Resolutivo Nº2 

Emociones: Centrado en satisfacer sus necesidades personales.  

Meta: Nuevas oportunidades 

Juzga a los otros según: su habilidad para cumplir con los estándares del Resolutivo.  

Influye a otras personas mediante: su búsqueda de soluciones a problemas; su capacidad para 
proyectar una imagen de poder. 

Su valor para la organización: evita ceder o no asumir responsabilidades; busca métodos nuevos 
o innovadores para resolver problemas. 

Abusa de: control sobre la gente y las situaciones para lograr sus propios resultados.  

Bajo presión: trabaja por si solo para completar tareas; se torna beligerante cuando se ve su 
individualismo amenazado o cuando pierde oportunidades desafiantes.  

Teme: el aburrimiento; la pérdida de control. 

Sería más efectivo al: tener más paciencia y empatía; participar y colaborar más con los demás. 

 

 

    Patrón Orientado a Resultados Nº2 

Emociones: verbaliza lo que quiere de manera resuelta; muestra un individualismo inquebrantable.  

Meta: dominio e independencia.  

Juzga a los otros según: su habilidad para efectuar tareas rápidamente. 

Influye a otras personas mediante: su fuerza de carácter; su presencia. 

Su valor para la organización: presencia; tenacidad.  

Abusa de: su impaciencia; sentido competitivo concebido en términos de “si una parte gana, la otra 
tiene que perder” 

Bajo presión: se torna crítico, centrado en encontrar fallas; se resiste a trabajar en equipo; puede 
excederse en sus prerrogativas. 

Teme: que otros se aprovechen de él; la lentitud, particularmente en actividades del trabajo; que se 
les considere incauto o bonachón. 

Sería más efectivo al: verbalizar más lógica; considerar más los puntos de vistas de otros sobre 
las metas y soluciones a problemas; desarrollar un interés genuino por los demás; volverse más 
paciente y humilde. 
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    Patrón Alentador Nº3 

Emociones: acepta la agresión; aparenta no tener mucha necesidad de afecto.  

Meta: control de sus oyentes o de su ambiente. 

Juzga a los otros según: la forma como proyectan su fuerza personal, su carácter y su poder 
social.  

Influye a otras personas mediante: su encanto, orientación, intimidación; uso de recompensas. 

Su valor para la organización: actúa como un agente que “mueve a la gente”, inicia, exige, felicita, 
llama al orden y sanciona. 

 Abusa de: actitud de “el fin justifica los medios”. 

Bajo presión: se torna manipulador, pendenciero o beligerante. 

Teme: ser demasiado blando; perder estatus social.  

Sería más efectivo al: desarrollar más sensibilidad genuina; estar más dispuesto a ayudar a los 
demás a tener éxito en su propio desarrollo personal.  

 

 

     Patrón del Persuasivo Nº4 

Emociones: Confía en los demás; es entusiasta.  

Meta: Autoridad y prestigio; símbolos de estatus. 

Juzga a los otros según: Su capacidad de expresarse verbalmente; su flexibilidad.  

Influye a otras personas mediante: su comportamiento amistoso, abierto, su habilidad de 
expresión verbal. 

Su valor para la organización:   vende y cierra tratos; delega responsabilidad; es confiado y se 
desenvuelve bien. 

Abusa de: su entusiasmo; su habilidad para vender; su optimismo.  

Bajo presión: se torna indeciso y es fácil de convencer; se vuelve organizado para generar una 
buena impresión.   

Teme: ambiente incambiable; relaciones complejas.   

Sería más efectivo al: tener más tareas que impliquen un desafío; prestar más atención a un 
servicio centrado en oficios y detalles claves; efectuar más análisis objetivo de datos.  
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    Patrón del Promotor Nº5 

Emociones: Dispuesta a aceptar a los demás. 

Meta: Obtener aprobación, popularidad. 

Juzga a los otros según: según sus habilidades verbales. 

Influye a otras personas mediante: Elogios, oportunidades favores.   

Su valor para la organización: Alivia tensiones; promueve proyectos y personas, incluso a si 
mismo. 

 Abusa de: los elogios y el optimismo. 

Bajo presión: se vuelve descuidado y sentimental; es desorganizado. 

Teme: perder la aceptación social y su valía personal. 

Sería más efectivo al: tener más control del tiempo; lograr mayor Objetividad; tener una mayor 
noción de lo que es urgente; lograr un mayor control sobre sus emociones; cumplir su promesas y 
trabajo.  

 

   Patrón del Consejero Nº6 

Emociones: Fácil de abordar; afectuoso y comprensivo. 

Meta: amistad; felicidad.  

Juzga a los otros según: su aceptación de otras personas; su habilidad de buscar el lado bueno 
de la gente. 

Influye a otras personas mediante: relaciones personales; política de “puertas abiertas” 

Su valor para la organización: Estable y Predecible; amplia esfera de amistades; disposición para 
escuchar los sentimientos de los demás. 

Abusa de: métodos indirectos de abordar asuntos; tolerancia. 

Bajo presión: se torna demasiado flexible e íntimo; confía demasiado en todos sin distinción.  

Teme: presionar a las personas; ser acusado de hacer daño. 

Sería más efectivo al: prestar más atención a fechas de entrega realistas; tener mas iniciativa para 
terminar tareas. 
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   Patrón del Agente Nº7 

Emociones: acepta el afecto; rechaza la agresión.  

Meta: ser aceptad por el grupo. 

Juzga a los otros según: Compromiso por tolerar e incluir a todos. 

Influye a otras personas mediante: empatía; amistad. 

Su valor para la organización: apoya, propone armonía, establece lazos de empatía, se centra en 
dar servicio. 

Abusa de: amabilidad.  

Bajo presión: se vuelve persuasivo, empleando información o amistades claves de ser necesario. 

Teme: las disensiones; los conflictos. 

Sería más efectivo al: adquirir una noción más fuerte de que es y de que es capaz de hacer; tener 
mas firmeza y capacidad para imponer sus argumentos; desarrollar una mayor habilidad para decir 
“no” cuando resulte apropiado. 

 

 

 Patrón del Especialista Nº8 

Emociones: Moderación calculada; afán de servir, hacer sentir a los demás cómodos y adaptarse a 
ellos.  

Meta: Conservar el orden establecido; tener un ambiente controlado.  

Juzga a los otros según: Estándares de amistad; su capacidad. 

Influye a otras personas mediante: Su desempeño consistente; su afán de servir, hacer sentir a 
los demás cómodos y adaptarse a ellos. 

Su valor para la organización: Planea a corto plazo; es predecible, consistente; mantiene el ritmo 
constante. 

Abusa de: Su modestia; su renuencia a tomar riesgos; su resistencia pasiva ante la innovación. 

Bajo presión: Se torna adaptable a quienes tienen la autoridad y piensa con el grupo. 

Teme: Los cambios, La desorganización. 

Sería más efectivo al: Argumentar sus ideas públicamente; aumentar su autoconfianza basándose 
en la retroalimentación que recibe; empleara métodos más sencillos y rápidos. 
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 Patrón del Investigador Nº9 

Emociones:  es desapasionado; Muestra autodisciplina  

Meta: El poder mediante cargos de autoridad y roles formales.  

Juzga a los otros según: Su uso de información objetiva. 

Influye a otras personas mediante: Su determinación, su tenacidad.  

Su valor para la organización: Supervisa exhaustivamente para que los trabajos sean 
completados; trabaja con determinación, ya sea individualmente o en grupo pequeño. 

 Abusa de: Su franqueza brusca; suspicacia de los demás. 

Bajo presión: Tiende a interiorizar los conflictos; guarda rencores. 

Teme: Involucrarse con las masas; ser el encargado de vender ideas abstractas.  

Sería más efectivo al:  Ser más flexible; aceptas más a los demás; involucrarse más con los 
demás en el ámbito personal.    

 

 Patrón del Perfeccionista Nº10 

Emociones: Demuestra ser competente; es moderado y cauteloso. 

Meta: Estabilidad; logras predecibles.  

Juzga a los otros según: sus propios estándares precisos. 

Influye a otras personas mediante: su atención al detalle; su precisión. 

Su valor para la organización: Es concienzudo; mantiene los estándares; controla la calidad. 

Abusa de: Procedimientos y controles “a toda prueba” para evitar fallas; dependencia excesiva de 
las personas, productos y procesos que le han funcionado bien en el pasado.  

Bajo presión: Se torna diplomático, de mucho tacto. 

Teme: los antagonismos 

Sería más efectivo al: ser más flexible en su rol; ser más independiente e interdependiente; tener 
más fe en su valía personal. 
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 Patrón del Objetivo Nº11 

Emociones: Rechaza la agresión interpersonal. 

Meta: La exactitud. 

Juzga a los otros según: Su habilidad para pensar con lógica. 

Influye a otras personas mediante: Su uso de datos, hechos y argumentos lógicos. 

Su valor para la organización: Define i esclarece; obtiene, evalúa, y comprueba información 

Abusa de: Análisis  

Bajo presión: Se vuelve aprensivo. 

Teme: Actos irracionales; el ridículo. 

Sería más efectivo al: Revelar más sobre sí mismo a los demás; comentar más sus conocimientos 
y opiniones con la gente.  

 

Los Patrones 13, 14 y 15, son patrones complejos, y menos frecuentes, en los que 
sus rasgos dominantes son opuestos.  

Patrón del Evaluador. Nº13 (Perro – Águila) 

Emociones: Un fuerte impulso por generar una buena impresión. 

Meta: “ganar” con estilo. 

Juzga a los otros según: su habilidad para iniciar actividades. 

Influye a otras personas mediante: hacerles competir para lograr su reconocimiento.  

Su valor para la organización: Logra metas con el equipo 

Abusa de:  Autoridad; ingenio 

Bajo presión: se torna intranquilo, critico, impaciente. 

Teme: “perder” o el “fracaso”; la desaprobación de los demás  

Sería más efectivo al: incrementar su capacidad para terminar las tareas que inicia; mostrar más 
empatía cuando manifiesta su desaprobación; adquirir un ritmo más constante.  
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Patrón Profesional Nº14 (Águila - Perro) 

Emociones: Quiere mantenerse a la altura de los demás, en cuanto a su esfuerzo y su desempeño 
técnico. 

Meta: Desarrollo personal. 

Juzga a los otros según: su autodisciplina; sus cargos y ascensos 

Influye a otras personas mediante: en su confianza en su capacidad para dominar habilidades 
nuevas; desarrollo de procedimientos y acciones “apropiados”   

Su valor para la organización: es hábil para resolver problemas técnicos y humanos; demuestra 
su carácter competente y especializado. 

Abusa de: una atención excesiva de sus objetos personales; expectativas poco realistas de los 
demás.  

Bajo presión: se vuelve moderado; es sensible a la crítica. 

Teme: ser predecible; no ser reconocido como un “experto”. 

Sería más efectivo al: colaborar en forma más genuina para beneficio general; delegar más tareas 
claves a individuos apropiados. 

 

Patrón del Realizador.Nº15 (Búho -León)  

Emociones: Es trabajador y diligente; manifiesta frustración. 

Meta: logras personales, a veces a expensas de la meta del grupo. 

Juzga a los otros según: su habilidad para lograr resultados concretos. 

Influye a otras personas mediante: su responsabilidad con su propio trabajo. 

Su valor para la organización: determina y logra resultados en áreas claves para sí mismo. 

Abusa de:  depender demasiado de sí mismo; ensimismamiento en la tarea.  

Bajo presión: se frustra e impacienta; se convierte más en una persona que lo hace todo en vez de 
delegar. 

Teme:  a otros estándares de trabajo inferiores a los suyos o que compiten contra los suyos y que 
por esto afecten los resultados. 

Sería más efectivo al: pensar menos en términos “esto - o lo otro”; adquirir una mayor claridad sobre 
las prioridades de las tareas; dar mayor consideración a los enfoques opcionales; estar más dispuesto 
a transar beneficios a corto plazos a favor de aquellos a largo plazo  

 


