
       Cordialidad, responsabilidad, apertura a la experiencia, equilibrio entre extroversión-introversión, estabilidad emocional, 
bajo psicoticismo   y autovaloración positiva pueden agregarse entre personalidades creativas de la ciencia médica.  

        Si bien la muestra estudiada es escasa, la presencia de psicopatología sólo en un caso no apoya que la creatividad tenga 
relación con la psicopatología, no pudiendo considerarla un factor de riesgo psicopatológico. 

Revisión biográfica de una muestra 
de 10 médicos ilustres que hicieron 
grandes y novedosas aportaciones a 
la Medicina. Se ha completado con  
otras fuentes bibliográficas.  
    Análisis de personalidad siguiendo 
los modelos de “Los Cinco Grandes” 
(1),  “Los Siete Grandes” (2) y de 
Eysenck (3). Se recopilaron adjetivos, 
en su mayoría utilizados por los 
biógrafos y otros deducidos del 
comportamiento del personaje, y se 
trasladaron a los factores que 
componen cada modelo para ver si 
se cumplían o no, según sus 
correspondientes definiciones. 
    Análisis de las manifestaciones 
psiquiátricas descritas por los 
biógrafos, de acuerdo con los 
criterios diagnósticos del DSM-5 (4). 
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La relación entre locura y genialidad es una cuestión planteada desde la filosofía clásica y que sigue siendo hoy una cuestión debatida en diversas disciplinas. 
Mientras que algunas investigaciones relacionan creatividad con salud mental, otras señalan mayor prevalencia de trastornos mentales entre personas especialmente creativas que 
entre aquellas que no lo son. Algunos autores con una postura intermedia consideran la personalidad como un rasgo personal positivo que, sin embargo, en gente altamente creativa ha 
demostrado ser un factor de riesgo para sufrir determinadas formas de psicopatología.  
Además, es llamativa la tendencia suicida en preocupante ascenso que se está viviendo en el ámbito de la profesión médica. ¿Tiene esto que ver con una posible asociación creatividad-
psicopatología? 

Analizar la relación entre creatividad, personalidad y psicopatología en la profesión médica, y responder a las cuestiones de si, en general, personalidades creativas tienden a presentar 
determinados rasgos de personalidad y/o trastornos mentales comunes. 

Vida personal: 9/10 se casan, dos se separan y dos se casan por segunda 
vez; todos heterosexuales. Muchos sufren la prematura muerte de sus 
hijos y  también de sus progenitores. Carácter: timidez, gran humildad, 
terquedad, alta capacidad crítica y sensibilidad son los rasgos que más se 
repiten. Vida científica: todos destacan por su gran capacidad de trabajo, 
habilidad manual, meticulosidad, constancia, observación y 
perfeccionismo. Paciencia y prudencia están presentes en la mayoría. 
Aficiones: un buen número de ellos son aficionados al arte en diversas 
modalidades, dos a viajar. Todos se autovaloran positivamente. Son 
estables emocionalmente, excepto dos;  la proporción de extrovertidos e 
introvertidos es muy similar. Sólo dos muestran elevado psicoticismo. 
Únicamente Semmelweis es diagnosticado de psicopatología (trastorno 
del espectro de la esquizofrenia) y es también el único que se suicida. 

Neuroticismo Extraversión Cordialidad Responsabilidad Apertura 
Bernard * * * * 
Fleming * * * * 

Koch * * * 
Marañón * * * * 

Ochoa * * * * 
Pasteur * * * 
Pavlov * * * 

 Ramón y 
Cajal 

* * * 

Röntgen * * * 
Semmelweis * * * * 

"Las teorías de hoy 
en día son rápidas; 
se mueren como 
moscas. Ya no es 
como antes. Ya no 
viven tanto como 
sus precursoras. Es 
necesario 
establecer hechos 
que vivan para 
siempre." 

“Quiero compartir 
con ustedes el 
secreto que me ha 
llevado a alcanzar 
todas mis metas: mi 
fuerza reside 
únicamente en mi 
tenacidad.” 

"Si mis esfuerzos han 
conducido a un 
éxito mayor de lo 
habitual, esto se debe, 
al hecho de que 
durante mis viajes por 
el campo de 
la medicina, me he 
desviado por senderos 
donde el oro todavía 
estaba tirado en la 
cuneta. Se necesita 
una poco de suerte 
para distinguir 
el oro de la escoria, 
eso es todo.“ 
 

"Yo no pienso; 
investigo.“ 

"Condiciona a la gente 
para que no espere 
nada y tendrás a todos 
excitados con la mínima 
cosa que les ofrezcas." 

“Primero el hombre 
aprende en la vida a 
andar y a hablar. Más 
tarde, a sentarse 
tranquilo y mantener la 
boca cerrada." 

"El investigador sufre 
las decepciones, los 
meses pasados en una 
dirección equivocada, 
los fracasos. Pero éstos 
son útiles porque, bien 
analizados, pueden 
conducir al éxito. Y para 
el investigador no 
existe alegría 
comparable a la de 
un descubrimiento, por 
pequeño que sea.“ 
 

“El problema de España 
es un problema de 
cultura. Urge, si 
queremos 
incorporarnos a los 
pueblos civilizados, 
cultivar nuestro 
cerebro, salvando para 
la prosperidad y 
enaltecimiento patrios 
todos los talentos que 
se pierden en la 
ignorancia." 

"Sólo el que sabe es 
libre y más libre el que 
más sabe. No 
proclaméis la libertad 
de volar, sino dad alas.“ 

"Mi vida fue 
infernal, desde 
siempre la idea de la 
muerte de mis 
enfermos me resultó 
insoportable, sobre 
todo cuando esa 
muerte se desliza 
entre las dos 
grandes alegrías, la 
de ser joven y la de 
dar vida.“ 
 

Fig. 1. Modelo  de “Los Cinco 
Grandes”. Se asumió que el 
personaje tenía el factor cuando 
cumplía al menos 3/6 facetas. 
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Fig. 2. Tabla comparativa “Cinco Grandes”  y “Siete 
Grandes”. Dada la semejanza entre ambos, al realizar 
el análisis según “Los Siete Factores”, únicamente se 
ha añadido cómo es la Autovaloración. 

Análisis según el modelo de “Los Cinco Grandes”. *Análisis según el modelo de Eysenck: ver fig. 3. 
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SIETE FACTORES CINCO FACTORES 
Emocionalidad + Extraversión 
Emocionalidad - Neuroticismo 

Dependencia Responsabilidad 
Cordialidad Cordialidad 

Convencionalismo Contrario a la 
Apertura 

Autovaloración + 
Autovaloración - 
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