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Este texto es, en parte, continuación de otro previo de los mismos autores (Belloch y Fer-
nández-Álvarez, 2002) publicado por la misma editorial, pero cuyo formato y contenidos
difieren notablemente. Las diferencias guardan relación no sólo con el hecho de que, desde
aquella primera publicación hasta la presente, hayan transcurrido unos años y, en conse-
cuencia, hayan aumentado los conocimientos sobre el amplio y heterogéneo mundo de los
trastornos y disfunciones de la personalidad humana. Tienen que ver también con la orga-
nización del texto, sus contenidos, y la autoría de los diversos capítulos de que consta la
obra. En el afán por cubrir la diversidad de enfoques, a la vez que conscientes de nuestras
propias limitaciones, decidimos en esta ocasión invitar a diversos especialistas, en su mayor
parte con gran reconocimiento internacional en el tema, para que expusieran sobre tópicos
específicos. Nuestro propósito no fue editar una pluralidad de presentaciones, sino ampliar
la perspectiva del lector sin dejar de lado la unidad de la obra. Lo extraordinario fue que
todos ellos aceptaron, sin excepción, colaborar en el proyecto y remitieron sus aportaciones
dentro de los plazos previstos. 

El texto consta de cuatro partes que, aun estando estrechamente interconectadas, refie-
ren a contenidos y datos diferentes: revisión general de aspectos conceptuales, etiológicos y
de diagnóstico en la primera, propuestas específicas en relación con la naturaleza de estos
trastornos y forma de abordarlos en la segunda, revisión general de los tratamientos dispo-
nibles, con especial énfasis en las intervenciones psicoterapéuticas, en la tercera, y por últi-
mo, valoración de la eficacia de las psicoterapias para los trastornos de la personalidad. Esta
división pretende guiar al lector desde los planteamientos conceptuales y de diagnóstico de
los trastornos de personalidad, hasta la valoración crítica de los recursos con los que cuen-
ta actualmente la psicoterapia en sus diversas modalidades y contextos para tratar de modi-
ficar el curso de estos problemas clínicos. Lo que se intenta por tanto es poner de manifies-
to que los modos de concebir la realidad clínica, los trastornos y disfunciones de la personalidad
en este caso, influyen directamente en cómo se planifican los modos de abordarlos para pro-
mover cambios. Y, a su vez, sólo mediante el análisis de los efectos que producen estos inten-
tos de cambio en las personas afectadas, llegamos a modificar y mejorar nuestros conceptos
e ideas acerca de las causas por las que se producen. 
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Teniendo en mente este ineludible y constante proceso de retroalimentación, necesa-
rio para toda buena práctica clínica, la primera parte del libro está dedicada a delimitar y
precisar los aspectos más nucleares sobre el concepto, la naturaleza, el diagnóstico, y las
causas que conocemos sobre los trastornos y disfunciones de la personalidad. El capítulo
1 centra la problemática de un ámbito tan complejo y heterogéneo como es el trastorno
de la personalidad y sus posibles variantes y subtipos desde una perspectiva categorial, es
decir, según los planteamientos vigentes oficiales acerca del diagnóstico y caracterización
de estos trastornos. La insuficiencia de esos planteamientos se hace notar desde el primer
momento, y se ponen en cuestión la idoneidad y oportunidad de los mismos tanto desde
un punto de vista conceptual como desde la perspectiva más vinculada con la práctica clí-
nica. Los siguientes tres capítulos se dedican a examinar, siguiendo siempre un mismo
esquema organizativo, los aspectos relacionados con las características, presentación clíni-
ca, criterios para el diagnóstico, evaluación, epidemiología, y causas conocidas de cada uno
de los trastornos de la personalidad, tal y como se conceptúan en los mencionados siste-
mas de diagnóstico psiquiátrico oficiales de uso internacional. Cada uno de los trastornos
se ejemplifica con un caso real, más o menos prototípico, obtenido de nuestra experiencia
clínica a lo largo de los años con estas personas. El capítulo 5 está dedicado a exponer los
nuevos enfoques y alternativas que se están produciendo en torno a la caracterización clí-
nica, el diagnóstico, la evaluación y, en definitiva, la comprensión del trastorno de la perso-
nalidad (en singular) y su diversidad de presentaciones clínicas. La insatisfacción de los
expertos en torno a este ámbito de la psicopatología se evidencia en un número significa-
tivo y creciente de publicaciones especializadas. Y revela que se trata sin duda de uno de
los capítulos más controvertidos y difíciles a los que nos enfrentamos en la actualidad. Por
ello, es más que probable (o en todo caso, deseable) que en los próximos años se produz-
can cambios significativos en los modos de abordar estos trastornos. Este capítulo preten-
de ofrecer un panorama actualizado de los caminos que se están abriendo, a la vez que valo-
rar sus posibilidades y fundamento. 

En la segunda parte se presentan tres planteamientos actuales de otros tantos expertos
de amplia trayectoria y reconocimiento internacional sobre los trastornos de la personali-
dad. Los tres son ejemplos muy representativos de la necesidad de aunar en un mismo cor-
pus teórico-práctico la ineludible relación que existe entre cómo se concibe un trastorno y
cómo, a partir de ello, el terapeuta se plantea el mejor modo de abordarlo. Los capítulos 6
y 7 están dedicados a las presentaciones de los enfoques de psicoterapia desarrollados por
Lorna Benjamin y Antonio Semerari. Se trata de dos modelos particularmente relevantes en
relación con la importancia de los aspectos relacionales y el papel de las funciones meta-
cognitivas. Por su parte el capítulo 8, presentado por Jeffrey Magnavita, expone las razones
que justifican impulsar una concepción unificada de la terapia a partir de una visión de la
personalidad como un sistema complejo de interacciones. 

En la tercera parte presentamos un panorama de los procedimientos terapéuticos
actualmente disponibles. Lo hemos elaborado respondiendo a un doble propósito: expo-
ner una revisión de los métodos de tratamiento, e ilustrar las aplicaciones prototípicas. La
revisión busca ofrecer al lector una visión de la evolución y el estado actual de los princi-
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pales modelos y dispositivos más difundidos, por lo que las aplicaciones ocupan un lugar
central. Por esta razón, esta sección comienza con un capítulo especial (capítulo 9) en el
que se presentan tres análisis de casos clínicos con la idea de que sirvan como punto de
referencia respecto a los conceptos que se exponen a lo largo de la obra. El primero es un
ejemplo sintético del tratamiento llevado a cabo con una paciente con un trastorno lími-
te. En él se encontrará un formato estándar del tratamiento combinado utilizado en este
tipo de trastornos. Los otros dos casos examinan en detalle procesos terapéuticos que per-
miten ilustrar diferentes dispositivos y formatos. Uno corresponde a una paciente con pre-
dominio de una disfuncionalidad dependiente y ejemplifica un diseño de terapia indivi-
dual y de corto plazo, mientras que el otro ejemplo se refiere a un paciente con características
narcisistas que fue asistido en un dispositivo grupal y de largo plazo. Todos los ejemplos
se presentan tomando como referencia los registros textuales de las sesiones, y han sido
registrados y publicados con el consentimiento informado de los pacientes. En todos los
casos, por supuesto, se han introducido variaciones significativas en los datos personales
a fin de impedir al máximo las posibilidades de identificación. El capítulo 10, “Criterios
para la Indicación Terapéutica”, expone las circunstancias que rodean la demanda de los
pacientes con disfunciones de la personalidad y destaca los elementos fundamentales que
el clínico debe considerar para elaborar el diseño de tratamiento. El siguiente capítulo se
centra en los principios generales en los que debería sustentarse cualquier abordaje que se
utilice para el tratamiento de los trastornos de la personalidad. El capítulo 12 recoge las
diferentes modalidades de psicoterapia actualmente disponibles, así como los dispositi-
vos en los que estas modalidades suelen prescribirse. La integración es el tema del siguien-
te capítulo. El objetivo del mismo es reunir la multiplicidad de argumentos teóricos y clí-
nicos que avalan la conveniencia de utilizar un enfoque integrativo para los trastornos de
la personalidad. El capítulo 14, a cargo de María del Carmen Salgueiro, cierra esta terce-
ra parte exponiendo de forma clara y sintética los tratamientos farmacológicos actual-
mente en uso para los trastornos de personalidad, ilustrando el abordaje psicofarmacoló-
gico con un caso clínico.

La cuarta y última parte del libro tiene como finalidad realizar una valoración crítica de
la eficacia de los tratamientos psicológicos previamente presentados, mediante una revisión
y puesta al día de los resultados que nos proporciona la investigación en esta materia. En el
capítulo 15 se presenta una síntesis de los datos disponibles sobre la eficiencia demostrada
por las diferentes modalidades de intervención terapéutica y los principios de los partici-
pantes, de la relación, y de las técnicas que favorecen buenos resultados. A continuación, en
el capítulo 16, Bernhard Strauss y Jennifer Johnson exponen, en detalle, los resultados que
proporcionan los abordajes grupales e institucionales para este tipo de trastornos. El capí-
tulo 17, a cargo de Witold Simon y Michael Lambert, examina los hallazgos encontrados
sobre los diferentes modelos y enfoques de la psicoterapia y sirve a la vez como cierre del
texto.

Queremos terminar esta presentación agradeciendo a la editorial Síntesis la confianza
que mostró en nosotros al solicitarnos una nueva publicación sobre los trastornos de la per-
sonalidad. Asimismo, agradecemos a la doctora Gemma García-Soriano el esfuerzo realiza-
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do en la traducción al castellano de los textos que los autores no hispanohablantes nos remi-
tieron. Nuestro último agradecimiento, el más ineludible, va dirigido a todos los pacientes
que a lo largo de los años han confiado en nosotros. De ellos y con ellos hemos aprendido
todo lo que de valioso pueda contener el texto. Sin ellos, sin su confianza, nuestro trabajo
y esfuerzos no tendrían sentido alguno. 

Amparo Belloch y Héctor Fernández-Álvarez
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PRIMERA PARTE

Psicopatología, evaluación
y diagnóstico





Amparo Belloch Fuster

1.1. El estudio científico de la personalidad

En el lenguaje cotidiano no experto o lego la palabra “personalidad” se utiliza casi siempre
como sinónimo de individuo o persona y, habitualmente, va seguida de una serie más o
menos amplia de calificativos, algunos de los cuales hacen referencia a capacidades o apti-
tudes (inteligente, concienzudo, habilidoso, perfeccionista), otros a aspectos más emocio-
nales (cariñoso, enamoradizo, irritable, suspicaz), otros reflejan más bien modos de relacio-
narse con los demás (solitario, extrovertido, impulsivo, egoísta), otros indican la posesión o
no de atributos que son valorados desde una perspectiva social, política, o religiosa (hones-
to, compasivo, competitivo, trabajador), y así sucesivamente. Asimismo, en ocasiones la
palabra se utiliza de un modo global para calificar a alguien (“no tiene personalidad”). En
estos casos, se intenta resumir en un solo término la ausencia de características positivas y
distintivas en el modo de ser de un individuo particular. En consecuencia, la afirmación con-
traria (“tiene mucha personalidad”) alude a un modo de ser valioso y positivo, en el senti-
do de diferenciador, aun cuando incluya características particulares más negativas (por ejem-
plo, “egoísta”) (Pelechano, 1996). El estudio científico de la personalidad, uno de los ámbitos
de investigación pioneros de la psicología, no difiere demasiado del modo en que los no
expertos lo conciben y utilizan. En términos generales, los psicólogos entienden la perso-
nalidad como el conjunto de características o rasgos que mejor describen o identifican el
modo de ser y comportarse habitualmente un individuo, de tal modo que es posible prede-
cir con bastante exactitud su funcionamiento en otros contextos, actividades, o situaciones
vitales diferentes. 

Pero, a diferencia de los legos, los psicólogos no suelen utilizar referencias evaluativas
sobre los distintos rasgos que configuran la personalidad de un individuo concreto, es decir,
no asumen que existan rasgos positivos o negativos per se, pues, en todo caso, la bondad o
negatividad depende del momento o situación en el que se hagan patentes, de su flexibili-
dad, su utilidad, y su relación con otros rasgos. Tampoco conciben los rasgos en términos
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de todo o nada, o presencia versus ausencia, sino que más bien los caracterizan en términos
dimensionales o continuos, de tal manera que un individuo puede ser más o menos intro-
vertido, perfeccionista, o agresivo, que otro. Y, además, esa persona puede manifestar más
o menos introversión, agresividad, o perfeccionismo, etc., dependiendo de la tarea, situa-
ción social, o momento vital en que se halle. 

Desde un punto de vista psicológico, la personalidad no es concebida pues como una
entidad concreta y específica, sino más bien como la suma de propiedades y características
psicológicas de distinto orden y naturaleza (emocionales, afectivas, cognitivas, comporta-
mentales, sociales), que caracterizan el modo de ser propio y particular de un individuo y
que lo identifican como tal, a través del tiempo y de las diferentes situaciones y roles que
desempeña. Y, como sucede en toda suma de elementos complejos, la personalidad es en sí
misma más que la suma de sus componentes, es decir, una propiedad emergente compleja que
se halla en cambio y crecimiento continuo (de hecho, la configuración de la personalidad sólo
termina con la muerte física del individuo), a pesar de lo cual es reconocible y, como antes
decíamos, bastante predecible a través de amplios períodos de tiempo de la vida del indivi-
duo. En definitiva, la personalidad es ese “algo más” que la suma de todas las características
psicológicas que identifican a un individuo como alguien único e irrepetible, y que le hace
reconocible psicológicamente sean cuales sean las circunstancias de la vida en las que se
encuentre. 

El acercamiento científico al estudio de la personalidad humana que más éxito ha teni-
do se ha centrado en la búsqueda, descripción, análisis y medida de los elementos básicos que
configuran la personalidad individual. Esos elementos básicos reciben el nombre de rasgos,
y son conceptuados en términos dimensionales, es decir, según un continuo de intensidad
que oscila desde la nula (o inapreciable) hasta la máxima posesión de las diferentes caracte-
rísticas que lo definen. Las distintas teorías sobre la personalidad que se han venido formu-
lando difieren en distintos aspectos, más o menos importantes: en el acercamiento meto-
dológico que utilizan para su detección y evaluación (por ej., empleo de las técnicas
multivariadas, frente a estrategias más idiosincrásicas), en el número de rasgos básicos que
se postulan como necesarios para explicar la configuración nuclear de la personalidad, así
como en su organización e interacciones (por ej., teorías mono-rasgo, frente a teorías mul-
ti-rasgo), en la naturaleza de los rasgos (por ej., los de tipo emocional, frente a los que refie-
ren a aptitudes o capacidades), o en su génesis (por ej., teorías del carácter que ponen más
énfasis en la influencia cultural y el aprendizaje, frente a las teorías del temperamento que
subrayan más la impronta biológica en la configuración de la personalidad). 

1.2. ¿Trastorno de la personalidad o personalidades trastornadas?: 
algunas precisiones y conceptos básicos

El concepto de trastorno psicológico hace referencia a una alteración transitoria de uno o
más aspectos del funcionamiento mental habitual de una persona, que tiene consecuencias
negativas en muy diversos ámbitos: en su actividad cotidiana (interferencia), en su creci-
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miento y desarrollo individual, en su estado de ánimo, en sus relaciones personales, en su
adaptación a los cambios y las novedades, o en su comportamiento, entre otros. Los tras-
tornos mentales producen un sufrimiento personal importante, que impregna muchos aspec-
tos de la experiencia de la persona y modifica su forma de “estar en el mundo” y de experi-
mentarlo (en muchos casos, de manera dramática). Además, el sufrimiento individual que
genera el trastorno tiene casi siempre repercusiones en el entorno social, tanto en el más cer-
cano al paciente como en el más general. Wakefield (2006) acuñó la acepción “disfunción
dañina” para resaltar dos de las características nucleares de todo trastorno mental: su nega-
tividad en relación con los valores y normas culturales, y su carencia de utilidad desde el
punto de vista evolutivo. Es decir, que los trastornos mentales contravienen o no se ajustan
a lo que socialmente se espera del individuo que los padece, y además interfieren con su des-
arrollo puesto que expresan el fracaso de una o varias funciones o capacidades, de tal modo
que éstas no pueden llevar a cabo adecuadamente la misión para la que fueron diseñadas. 

La aplicación de características como las mencionadas a los trastornos de la personali-
dad (en adelante, TP) no es sencilla, por dos razones fundamentales. En primer lugar, por-
que, como hemos dicho antes, la idea de trastorno se refiere a algo temporal y transitorio,
independientemente de que en la realidad clínica muchos trastornos mentales sean cróni-
cos o de larga duración (lo que, como es natural, afecta a la configuración de la personali-
dad). Sin embargo, los TP se caracterizan por su aparición temprana en la vida del indivi-
duo, su estabilidad, y su resistencia al cambio. Recuérdese que uno de los elementos clave
de la personalidad es el hecho de que permanece relativamente estable a lo largo de toda la
vida. Y esto se aplica tanto a las personalidades normales, como a las trastornadas. Por ejem-
plo, cuando en psicopatología hablamos de que tal o cual individuo tiene una depresión,
nos estamos refiriendo a que esa persona presenta una alteración, un cambio, en su modo
habitual de ser o de expresar sus afectos y emociones, pero suponemos que se trata de un
trastorno precisamente porque esa persona normalmente no es así, no se comporta ni se expre-
sa de ese modo. Sin embargo, cuando hablamos de que un individuo tiene un TP nos refe-
rimos a que su modo de ser habitual es enfermizo, o patológico, o anormal, o disfuncional,
ya sea porque no es el modo de ser más frecuente de las personas de su entorno, ya porque
no se ajusta a lo que cabría esperar de él teniendo en cuenta su contexto socio-cultural, su
formación, los roles que se supone debería asumir, etc., o porque no le permite desarrollar
sus capacidades potenciales de una forma positiva y adecuada. Por ejemplo, pensemos en
una persona con un TP que se caracterice por la desconfianza generalizada e injustificada
hacia los demás, como podría ser el caso de un paranoide. Ese modo de ser no es incompa-
tible con una gran capacidad intelectual, que se manifiesta pongamos por caso en grandes
aptitudes para encontrar soluciones arquitectónicas a la construcción de un túnel necesario
para la comunidad. Es posible que su modo de ser le impida plantear su proyecto, defen-
derlo, o convencer a terceros de que es la mejor solución posible. En este ejemplo, las capa-
cidades intelectuales están oscurecidas o limitadas en su desarrollo precisamente por la for-
ma que esta persona tiene de relacionarse con aquellos a quienes tiene que explicar su proyecto. 

Asociada a la noción de estabilidad, consustancial con la idea misma de personalidad,
está la de rigidez o inflexibilidad. La estabilidad de la personalidad no es, al igual que los
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rasgos que la configuran, una cuestión de todo o nada, sino que fluctúa a lo largo de un con-
tinuo de intensidad. Nuestro modo de ser es más o menos estable, o similar, en diferentes
situaciones y momentos vitales: justamente en ese “más o menos” radica la normalidad.
Podemos ser muy tozudos, pero a la vez capaces de escuchar a los demás, o tener interés por
sus opiniones, o preocuparnos por la opinión que los otros tengan de nosotros, o ser pacien-
tes, y todas esas características añadidas hacen que nuestra tozudez se matice y exprese de
forma atenuada en muchas circunstancias, e incluso que llegue a anularse o a permanecer
en segundo plano en otras ocasiones. Es decir: somos tozudos, pero no siempre en la mis-
ma medida, ni ante todos los problemas, situaciones, o experiencias, ni con todas las per-
sonas. En consecuencia, nuestra tozudez está modulada por múltiples variables y factores
que no guardan relación alguna con nuestra personalidad. 

En los TP, por el contrario, suceden una de estas dos cosas: por un lado, que la persona
posea un rasgo (o un conjunto de ellos) de manera extrema, de tal modo que siempre o en
la mayoría de las ocasiones su comportamiento, su modo de expresar emociones, de rela-
cionarse con los demás, etc., es prácticamente la misma, independientemente de lo que
requiera la situación o el momento concretos. En consecuencia, su repertorio de comporta-
mientos es limitado, reiterativo, e inflexible (en el sentido de que cambia muy poco en fun-
ción de las demandas y las situaciones). En suma, la posesión de ciertas características de
manera extrema propicia un modo de ser y comportarse poco adaptativo, lo que conlleva
por ejemplo que la capacidad de aprender nuevos modos de comportarse, de expresarse, o
de relacionarse con los demás, se halle gravemente limitada. 

La segunda posibilidad es igualmente problemática: la inestabilidad extrema de las carac-
terísticas personales. En este caso el modo de ser y, por tanto, el comportamiento de la per-
sona es impredecible, incluso para ella misma, de tal modo que no llega a desarrollar o a
poner en práctica formas consistentes de abordar los problemas, o de expresarse, o es inca-
paz de prever o imaginar soluciones a posibles dilemas, o simplemente no es capaz de algo
tan importante como saber qué desea o qué puede ser más beneficioso para su felicidad o
su bienestar y diseñar los modos de lograrlo. Las repercusiones que esta inestabilidad tienen
en quienes le rodean son, habitualmente, muy importantes y en general guardan relación
con lo impredecible que es la persona. 

En definitiva, tanto la extrema estabilidad (que daría lugar a rigidez e inflexibilidad),
como la inestabilidad máxima (que conlleva imposibilidad de predecir) de las característi-
cas básicas de la personalidad, son dos elementos nucleares de los TP. Retomando la noción
de “disfunción dañina” de Wakefield, la personalidad trastornada es disfuncional porque
no es útil desde el punto de vista adaptativo y evolutivo, y es dañina porque no se ajusta a
las expectativas sociales y genera sufrimiento y perjuicio en el individuo y en su entorno.
De hecho, las personas con TP son especialmente vulnerables, psicológicamente frágiles,
ante el estrés, entendiendo por estrés una situación nueva que requiere el desarrollo de nue-
vas estrategias para afrontarla. En síntesis, los TP son disfuncionales porque revelan un
modo de ser que no es útil, sino dañino, para el desarrollo de las potencialidades y capaci-
dades del individuo, para adecuar sus necesidades y sus logros, para responder a las deman-
das sociales.

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

24



En segundo término, la noción de trastorno alude a una anomalía, disfunción, o alte-
ración, local y focalizada en algún sistema, función, o proceso específicos (por ejemplo, la
capacidad cognitiva, la expresión de emociones, el comportamiento social, etc.), y es ese sis-
tema el máximo responsable del problema. Sin embargo, la idea de TP alude a una afecta-
ción total del individuo, puesto que lo que está alterado es su modo de ser, y no sólo aspec-
tos concretos o parciales del mismo, aunque haya algunos más deteriorados que otros. Por
lo tanto, una característica diferencial de los TP frente a otros trastornos mentales es su omni-
presencia, es decir, que las anomalías se hacen patentes en un amplio rango de comporta-
mientos, sentimientos, experiencias internas y, además, en circunstancias muy diversas. Los
TP provocan disfunciones en todos o en la mayoría de los sistemas, procesos, o funciones
que nos identifican y caracterizan: en el ámbito de la regulación de los afectos y las emo-
ciones, en el de las relaciones con los demás, en los modos en que elaboramos la informa-
ción que recibimos (generando, por ejemplo, creencias y valoraciones distorsionadas sobre
el mundo), y en cómo nos comportamos y actuamos en la vida cotidiana. En definitiva, si
como antes decíamos la personalidad es algo más que la suma de todas las partes que la for-
man, los TP se caracterizan precisamente por su globalidad, de tal modo que buscar el núcleo
del problema en uno o dos de los subsistemas o partes que la componen (por ej., en la pre-
sencia extrema de tal o cual rasgo), sin tener en cuenta las relaciones complejas que man-
tienen con el resto, es insuficiente para entender el problema que representan. De todos
modos, también es verdad que, dadas las limitaciones del conocimiento científico sobre estos
trastornos, la mejor forma que hoy por hoy tenemos de aproximarnos a su comprensión y
tratamiento es abordando los aspectos más sencillos, o más evidentes, de la perturbación
global que representan, con la esperanza de que un cambio, siquiera pequeño, en uno de los
subsistemas de la personalidad actúe como motor de un cambio más profundo a través de
las modificaciones que ese “nuevo” subsistema genere en las interrelaciones que mantiene
con los demás. Como es natural, considerar desde esta perspectiva los TP significa un cam-
bio conceptual muy importante que tiene implicaciones no sólo teóricas sino también prác-
ticas, pues supone modificar el foco de la evaluación, del diagnóstico y de la psicoterapia.
Estos aspectos serán abordados con más detalle en el capítulo 5 y se harán asimismo paten-
tes en los dedicados a psicoterapia. 

Finalmente, es importante tener en cuenta otro aspecto en el que estos trastornos difie-
ren de la mayoría de otros trastornos mentales, y especialmente de los denominados sín-
dromes clínicos que se incluyen en el Eje I del DSM: aunque provocan sufrimiento y males-
tar intensos en el propio individuo (o en quienes le rodean), no suele haber conciencia de
enfermedad, o ésta se limita a unos pocos aspectos. Es decir, el sujeto no es consciente de
que su modo de ser es la causa fundamental de su malestar o de los problemas a los que debe
enfrentarse y que, en muchas ocasiones, ese malestar y esos problemas no son otra cosa que
la consecuencia o los efectos que tiene su modo de ser. Sin embargo, a diferencia de otros tras-
tornos mentales, el malestar es más bien una consecuencia de la no aceptación por parte de
los demás del modo de ser del individuo, que una característica intrínseca del trastorno: en
general suelen ser egosintónicos, a diferencia de la egodistonía que caracteriza a buena par-
te de los trastornos mentales.
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Por razones como las enunciadas, son pocas las personas con TP que buscan por sí mis-
mas ayuda psicológica: son más bien otros significativos, o las circunstancias sociales, las que
empujan o fuerzan al individuo a solicitar algún tipo de ayuda. Y lo que es más usual: son
las consecuencias del TP las que llevan a la persona a buscar ayuda especializada. Estos pro-
blemas pueden ser de todo tipo: desde la aparición de un trastorno mental (depresión, ansie-
dad, abuso de sustancias, episodios psicóticos, etc.), hasta problemas relacionales en cual-
quiera de sus modalidades (ruptura de relaciones afectivas, incapacidad para establecerlas
y/o mantenerlas, problemas laborales, problemas con el sistema legal, etc.).

Resumiendo, un TP es un modo de ser y comportarse que:

• Es omnipresente: se pone de manifiesto en la mayor parte de situaciones y contex-
tos, y abarca un amplio rango de comportamientos, sentimientos y experiencias. 

• No es producto de una situación o acontecimiento vital concreto, sino que abarca la
mayor parte del ciclo vital del individuo.

• Es inflexible, rígido. 
• Dificulta la adquisición de nuevas habilidades y comportamientos, especialmente en
el ámbito de las relaciones sociales: perjudica el desarrollo del individuo. 

• Hace al individuo frágil y vulnerable ante situaciones nuevas que requieren cambios.
• No se ajusta a lo que cabría esperar para ese individuo, teniendo en cuenta su con-
texto sociocultural.

• Produce malestar y sufrimiento al individuo, o a quienes le rodean: provoca interfe-
rencias en diversos ámbitos (social, familiar, laboral, etc.). 

• Es egosintónico, y la conciencia de enfermedad o anomalía es escasa o inexistente. 

A continuación examinaremos los elementos que deben estar presentes para el diag-
nóstico de un TP, según los sistemas oficiales de diagnóstico, así como los distintos tipos de
trastornos que se engloban bajo este conjunto de psicopatologías. 

1.3. Clasificación de los trastornos de la personalidad: la perspectiva categorial

Una de las primeras contribuciones significativas a la caracterización de los desórdenes de
personalidad fue la que ofreció Pritchard en A Treatise on Insanity publicada en 1835, al uti-
lizar el término locura moral para describir una condición en la que “las facultades intelec-
tuales parecen tener una leve o inexistente lesión prolongada, si bien el trastorno se manifiesta
única o principalmente en el estado de los sentimientos, disposición o hábitos”. La aportación de
Pritchard supuso un paso decisivo hacia la consideración, todavía vigente hoy, de que los
TP son claramente diferentes del resto de trastornos mentales. Otras contribuciones rele-
vantes de la época fueron la de Lombroso, cuando describió el modo de ser de ciertos indi-
viduos que se caracterizaba, según él, por una predisposición inherente a la criminalidad y a
la amoralidad, acompañada de estigmas físicos y epilepsia; o la de Koch, quien introdujo el
término inferioridad psicopática para aludir a ciertas anomalías conductuales y mentales que,

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

26



aun siendo anormales, no eran sin embargo lo bastante importantes como para que se pudie-
ra hablar, con propiedad, de enfermedad mental.

Otro hito histórico importante es el trabajo desarrollado por Kraepelin, en los albores
del siglo XX. Como señalan Pelechano, De Miguel y Hernández (2009), desde las aporta-
ciones de este autor se constata una tendencia por intentar entender las grandes perturba-
ciones psicológicas a partir de sus antecedentes premórbidos y sus correlatos mórbidos. En
este sentido, Kraepelin consideró los TP como formas intermedias de psicosis, defendien-
do la idea de la continuidad entre ésta y aquéllos. En esta misma línea conceptual, Krets-
chmer propuso la existencia de una dimensión, que se extendía desde la esquizofrenia has-
ta la psicosis maníaco-depresiva, en la que se encontraban estadios intermedios de
personalidades patológicas que variaban en gravedad dependiendo de su proximidad a uno
u otro extremo. Por su parte Kurt Schneider entendió la personalidad anormal como des-
viación de la media, es decir, como una variación respecto a la personalidad normal. Defi-
nió las personalidades psicopáticas (término que se corresponde bastante con lo que hoy deno-
minamos como TP) como “todas aquellas personalidades anormales que sufren por sus
anormalidades o hacen sufrir a la sociedad”. 

Mucho más recientemente, otros investigadores como Millon han proporcionado algu-
nos de los principales argumentos sobre los que se asientan las actuales clasificaciones y cri-
terios diagnósticos de los diversos TP, tal y como se sistematizan en los dos sistemas diag-
nósticos de mayor aceptación entre los clínicos: la décima versión de la Clasificación
Internacional de las Enfermedades (CIE-10), propuesta por la Organización Mundial de la
Salud (OMS, 1993), y la versión cuarta revisada del Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV-TR), avalada por la Asociación Psiquiátrica Americana (APA,
2000/2002). 

En este capítulo vamos a recoger exclusivamente la sistematización de los TP tal y como
aparece recogida en los manuales de diagnóstico psiquiátrico actuales. Es importante tener
en cuenta que estas clasificaciones parten de la idea de que los TP difieren unos de otros
sobre la base de los rasgos que presentan, los cuales se califican a su vez simplemente por su
presencia o ausencia. En consecuencia, se trata de un acercamiento de tipo categorial, que
no tiene en cuenta el hecho de que esos rasgos pueden estar presentes en un determinado
grado y que, por tanto, su valoración en términos sí/no los acerca más a la idea de síntomas.
Así pues hay una falta de congruencia entre el concepto en el que dice basarse el sistema
diagnóstico (rasgos de personalidad) y el modo en que éstos se conceptúan (unidades dis-
cretas). Además, junto a los rasgos de personalidad (por ejemplo, suspicacia, rigidez), se
incluyen comportamientos complejos (“escoge actividades solitarias”) y formas de expresar
afectos y emociones (“expresión emocional superficial”). Como en muchos casos estos “sín-
tomas” se incluyen en el listado de características definitorias de varios TP; el solapamiento
que se produce entre los distintos trastornos es más que notable, lo que acaba complicando
mucho la decisión diagnóstica. 

Como es natural existen planteamientos psicológicos alternativos a los categoriales para
los TP. En términos generales, se basan en la idea de que estos trastornos hacen su aparición
en la vida del individuo cuando los rasgos básicos que los componen interfieren de forma
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significativa con el funcionamiento del individuo y le llevan a adoptar comportamientos
rígidos y desadaptativos. Esto supone admitir además que cada rasgo, o conjunto de rasgos,
es más vulnerable a asociarse con un determinado tipo de TP que con otro u otros. Estos y
otros planteamientos se verán más adelante, en el capítulo 5. 

Otro aspecto problemático tiene que ver con la ubicación de los TP en estos sistemas
de diagnóstico. No están en absoluto claras las razones por las que este amplio grupo de tras-
tornos se incluye en un eje aparte del resto de trastornos mentales. Apelando a su cronici-
dad y a las dificultades que provocan en el desarrollo normal del individuo que los padece,
son muchos los que piensan que los TP deberían entrar a formar parte de los trastornos del
Eje I. En defensa de la ubicación diferenciada para los TP se argumenta, en ocasiones, que
muchos de estos trastornos representan formas premórbidas de los del Eje I, indicando con
ello la posibilidad de que exista cierta continuidad entre la normalidad y la psicopatología,
cuyo punto medio estaría precisamente caracterizada por la presencia de un TP. Los ejem-
plos más patentes estarían en la continuidad entre el trastorno paranoide de la personalidad
y el trastorno delirante, en la del TP esquizotípico y la esquizofrenia, en la del TP por evi-
tación y la fobia social, o en la del TP obsesivo-compulsivo y el trastorno obsesivo-com-
pulsivo del Eje I. No obstante, resulta obvio que este argumento debe ser demostrado sobre
la base de evidencias etiológicas comunes tanto biológicas como psicológicas y, si ello no es
posible, apelando al menos a criterios de respuesta al tratamiento. 

Si bien es cierto que, en algunos casos, esas evidencias existen, especialmente por lo que
respecta a un posible origen común, no son todo lo consistentes que cabría esperar y, lo que
es más intrigante, la respuesta al tratamiento suele ser en términos generales mejor para el
trastorno del Eje I que para su supuesto homólogo TP. Por otra parte, esa hipotética dimen-
sionalidad debería encontrar también referentes en la normalidad, lo que desde luego sería
coherente con el enfoque “rasguista” de la personalidad. Sea como fuere, el debate prosigue
y seguramente en los próximos años asistiremos a cambios importantes en este ámbito. Pero,
hoy por hoy, subsiste en la práctica un grave problema: la dificultad en establecer límites
claros y precisos entre algunos TP y ciertos trastornos mentales. 

1.3.1. La clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría: el DSM-IV-TR 
(APA, 2000/2002)

En este sistema diagnóstico los TP se clasifican en el Eje II, junto con el Retraso Mental. La
inclusión de ambos conjuntos de trastornos en un eje común, diferente del primero de los
ejes, que recoge los propiamente denominados trastornos mentales, responde probablemen-
te al deseo de acentuar la invariabilidad y/o estabilidad a lo largo del ciclo vital de los TP,
que compartirían esta característica con el retraso mental: una condición que, por decirlo
de un modo gráfico, no “se aprende”, sino que el individuo “nace” con ella. Es decir, el DSM-
IV-TR considera que los TP están más bien causados por factores intrapsíquicos, que ori-
ginados por características de la situación (incluyendo aquí tanto factores sociales como bio-
lógicos, según los casos, o una combinación de ambos).
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Ateniéndose a esta lógica el DSM-IV-TR caracteriza los TP como “pautas persistentes de
experimentar y comportarse, que no se corresponden con lo que sería de esperar en función del
contexto sociocultural del individuo, y que se manifiestan, como mínimo, en dos de los diversos
ámbitos en los que se desarrolla la vida de la persona: cognitivo, afectivo, funcionamiento inter-
personal, o control de impulsos”. Otra característica relevante es la de que estamos ante un
grupo de trastornos primarios y, por lo tanto, no deben diagnosticarse cuando sean secun-
darios a, o consecuencia de, otra patología, ya sea ésta un trastorno mental del Eje I, un tras-
torno motivado por adicción a sustancias o por una enfermedad médica. En el Cuadro 1.1
se recogen los criterios diagnósticos genéricos para los TP. 

Cuadro 1.1. Criterios diagnósticos DSM-IV-TR para los Trastornos de la Personalidad
(APA, 2000)

A. Patrón persistente de experiencia interna y conducta que se aparta acusadamente de las expecta-
tivas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos (o más) de las siguientes áreas:

(1) cognición (por ejemplo, modos de percibir e interpretarse a sí mismo, a los demás, y a los
acontecimientos)

(2) afectividad (por ejemplo, gama, intensidad, labilidad, y adecuación de la respuesta emocional)
(3) funcionamiento interpersonal
(4) control de impulsos

B. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y
sociales.

C. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de
otras áreas importantes del funcionamiento del individuo.

D. El patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos a la adolescencia o al ini-
cio de la edad adulta.

E. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o a una consecuencia de otro trastorno
mental.

F. El patrón persistente no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejem-
plo, una droga, un fármaco) ni a una enfermedad médica (por ejemplo, traumatismo craneal).

El DSM-IV-TR contempla 10 TP, además de una categoría residual (No Especificado)
para incluir aquellos casos que, aun no cumpliendo con criterios completos o suficientes
para el diagnóstico de un TP específico, presentan características clínicas de alteración de la
personalidad importantes. También permite incluir aquí otros dos posibles trastornos (depre-
sivo y pasivo-agresivo o negativista) cuyas características y criterios para el diagnóstico se
presentan, no obstante, en un Apéndice del Manual que recoge propuestas de trastornos
para estudios posteriores. Además, han desaparecido otros TP que en ediciones previas, por
ejemplo, en el DSM-III-R de 1987, sí que se incluían: la personalidad sádica y la maso-
quista, sin que se especifiquen con claridad las razones de su ausencia. En definitiva, los 10
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trastornos principales aparecen agrupados en tres hipotéticos conjuntos, establecidos sobre
la base de ciertas similitudes clínicas. 

El primer Grupo, catalogado como el de los sujetos con personalidades franca y manifiesta-
mente extrañas, raras, o inusuales, incluye tres TP: Paranoide, Esquizoide y Esquizotípico, perte-
necientes en mayor o menor grado a lo que se ha denominado el “espectro de la esquizofrenia”,
con lo que se quiere indicar, por un lado, la similitud sintomatológica consecuente, hipotética-
mente, a factores etiológicos comunes. Las mayores diferencias entre las esquizofrenias y este gru-
po de trastornos de la personalidad radicarían en la gravedad y persistencia de los síntomas por
un lado (mayor en las psicosis), y por otro en la pauta generalizada de déficits sociales y relacio-
nales, que es el ámbito en donde las personas con estos TP presentan los mayores problemas. 

El segundo Grupo incluye cuatro trastornos: Antisocial, Límite, Histriónico y Narcisista.
La inestabilidad emocional extrema y las dificultades para controlar los impulsos serían los
elementos comunes al Grupo. El tercer y último conjunto contempla tres trastornos: por
evitación, por dependencia y Obsesivo-Compulsivo, que tienen en común el presentar un nivel
de ansiedad y/o miedo exagerados, motivado en buena medida por el temor a perder el con-
trol en un sentido genérico (de uno mismo, de otros significativos, de las situaciones, etc.). 

1.3.2.  La clasificación de la Organización Mundial de la Salud: CIE-10 (OMS, 1993)

La décima y más reciente versión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-
10) clasifica los trastornos de la personalidad dentro de la categoría más general de Trastor-
nos de la personalidad y del comportamiento del adulto, que posee un código numérico espe-
cífico (F60-69). Bajo este rótulo general, además de los TP, se incluyen otros trastornos, tales
como los referidos a los hábitos y control de los impulsos, y los relacionados con el com-
portamiento y actividad sexuales. Esta agrupación, que puede parecer en principio arbitra-
ria, responde al interés por resaltar dos elementos definitorios comunes: primero, que se tra-
ta de entidades que perduran en el tiempo y determinan el modo de ser o comportarse de
un individuo, y segundo, que solamente son diagnosticables en adultos. 

Como sucede en el DSM-IV-TR, todos estos trastornos tienen en común el incluir for-
mas de comportamiento persistentes y extremadamente arraigadas en la persona, que se mani-
fiestan como modos estables de responder a múltiples situaciones de carácter individual y social.
Estas pautas de conducta representan desviaciones extremas o significativas de los modos en
que perciben, piensan, sienten y se relacionan con los demás los individuos normales de una
cultura determinada. Además, estas formas de comportamiento tienden a ser estables y a afec-
tar a un amplio rango de conductas y funciones psicológicas y, habitualmente, aunque no siem-
pre, provocan malestar subjetivo y problemas de adaptación social. En síntesis, los criterios
generales que definen a los trastornos de la personalidad son básicamente los mismos que los
contemplados en el DSM-IV. Sin embargo, existen algunas diferencias significativas entre
ambos sistemas, en especial por lo que se refiere a los Grupos que se establecen y a los trastor-
nos concretos que se consideran como posibles TP. En el Cuadro 1.3 se compara la clasifica-
ción y organización de los TP en los dos sistemas nosológicos, CIE-10 y DSM-IV-TR.
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En la CIE-10, los TP se agrupan en cinco módulos (véase la primera columna del Cua-
dro 1.2): Trastornos específicos de la personalidad, Trastornos mixtos y otros trastornos de
la personalidad, Transformaciones persistentes de la personalidad no atribuibles a lesión o
enfermedad cerebral, Otros trastornos de la Personalidad y del comportamiento del adulto
y Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, no especificado.

A) Grupo 1: Trastornos específicos de la personalidad

Como el propio nombre de la categoría sugiere, se incluyen aquí los trastornos menta-
les más claramente identificados como de la personalidad, los cuales se conceptúan como
desórdenes graves del carácter constitutivo y de las tendencias comportamentales del suje-
to, que suelen afectar a diversas facetas de la personalidad y que generalmente se acompa-
ñan de perturbaciones importantes a nivel personal y social. Estos trastornos suelen apare-
cer durante la infancia o adolescencia y perduran durante la vida adulta. Las pautas generales
para el diagnóstico de estos trastornos aparecen en el Cuadro 1.2. 

Cuadro 1.2. Criterios diagnósticos CIE-10 para los trastornos específicos de la personalidad

1. El modo de ser propio del individuo y su forma permanente de vivenciar y comportarse se desví-
an en su conjunto o se salen de los límites de las normas aceptadas y esperadas en la propia cul-
tura. Esta desviación debe manifestarse en más de una de las siguientes áreas.

1.1. Cognición: esto es, la forma de percibir e interpretar las cosas, las personas y los aconteci-
mientos del mundo y en la manera de desarrollar las actitudes o crear la imagen propia y de
los demás

1.2. Estado de ánimo: rango, intensidad y adecuación de la afectividad y de la respuesta emo-
cional

1.3. Control de los impulsos y de las necesidades de gratificación
1.4. Relaciones con los demás y estilo de relación interpersonal

2. La desviación debe ser persistente, en el sentido de manifestarse como un comportamiento rígi-
do y desadaptativo o interferir con las actividades en una amplia gama de situaciones sociales y
personales (es decir, la disfunción no se limita a un estímulo o situación específica desencade-
nante).

3. Presencia de malestar personal o una repercusión negativa en el ambiente social, claramente atri-
buibles al comportamiento referido en 2.

4. Evidencia de que la desviación es estable y de larga duración, habiéndose iniciado en la infancia
tardía o en la adolescencia.

5. La desviación no puede ser explicada como una manifestación o una consecuencia de otros tras-
tornos mentales del adulto, aunque pueden coexistir o superponerse otros trastornos episódicos
o crónicos de las secciones F00 a F59, o F70 a F79 de esta clasificación.

Nota: se deben excluir como posible causa de la desviación las enfermedades orgánicas cerebrales,
traumatismos o disfunciones cerebrales importantes.
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Se recogen 8 trastornos de la personalidad: Paranoide, Esquizoide, Disocial, de Inestabi-
lidad emocional, Histriónico, Anancástico, Ansioso y Dependiente. Además se incluyen otras 2
categorías adicionales: Otros trastornos específicos de la personalidad y Trastorno de la perso-
nalidad no especificado. La primera de ellas se debe aplicar cuando el clínico está seguro de
que el sujeto presenta un TP pero, o bien no se satisfacen las pautas diagnósticas concretas
de ninguno de los anteriores, o bien el trastorno se adecua a alguno de los trastornos en estu-
dio que el manual recoge en el apéndice 1, y que son los siguientes: narcisista, excéntrica,
inestable, inmadura, pasivo-agresiva y psiconeurótica. Por último, el diagnóstico de Tras-
torno de la personalidad no especificado se reserva para aquellos trastornos que no satisfacen
con claridad los criterios diagnósticos de ninguno de los contemplados anteriormente, o está
ausente algún criterio. Para el diagnóstico formal de la mayoría de estos trastornos, se pre-
cisa el cumplimiento de al menos tres de las características que se especifican en cada una
de las descripciones correspondientes. 

B) Grupo 2: Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad

Esta categoría pretende identificar las anomalías de la personalidad que no presenten la
sintomatología concreta que caracteriza a los trastornos específicos de la personalidad con-
templados en el Grupo 1. Está más bien orientado hacia la investigación que hacia la prác-
tica y, en general, alude a posibles trastornos que, o bien no cumplen los criterios diagnós-
ticos de ninguno de los contemplados en el Grupo 1 (Trastornos mixtos de la personalidad),
o bien se sospecha que son secundarios a un diagnóstico principal de trastorno afectivo o
de ansiedad persistente (Cambios conflictivos de la personalidad). 

C) Grupo 3: Transformación persistente de la personalidad no atribuible a lesión 
o enfermedad cerebral importante

Aquí se incluyen los cambios en la personalidad secundarios a catástrofes o exposicio-
nes prolongadas a factores estresantes intensos, o a haber padecido enfermedades psiquiá-
tricas importantes, y que se manifiestan en sujetos que previamente no padecían ningún
trastorno de la personalidad. Bajo este epígrafe se incluyen las transformaciones persisten-
tes de la personalidad tras: a) una experiencia catastrófica, b) una enfermedad psiquiátrica,
c) otras transformaciones persistentes de la personalidad y d) transformación persistente de
la personalidad sin especificación. 

D) Grupo 4: Otros Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto

Bajo este epígrafe se incluyen dos trastornos que se refieren a la exageración, fingimiento
o prolongación inadecuada en el tiempo de quejas somáticas que, en su inicio, o bien tuvie-
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ron una base real (Elaboración psicológica de síntomas somáticos), o bien pueden haber sido
intencionadamente provocadas por el individuo mediante autolesiones (Producción inten-
cionada o fingimiento de síntomas o invalideces somáticas o psicológicas). En ambos casos, la
finalidad de los síntomas no es otra que la obtención de alguna ganancia secundaria de natu-
raleza consciente o intencionada (compensaciones financieras, evitación de responsabilida-
des, etc.). 

E) Grupo 5: Trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto, no especificados 

El manual indica que esta categoría debe utilizarse únicamente como último recurso,
cuando el clínico asume la existencia de un trastorno de la personalidad y/o del comporta-
miento del adulto, pero se carece de la información necesaria para clasificar la patología en
alguno de los Grupos anteriores. Por lo tanto, la diferencia con el no especificado del pri-
mer Grupo, que básicamente hace referencia al no cumplimiento de todos los criterios de
alguno de los trastornos específicos, es en este caso la carencia de información suficiente para
un diagnóstico concreto, unida a la convicción de que el paciente tiene un trastorno que
afecta a su personalidad. 

1.3.3.  Comparación entre sistemas: DSM-IV-TR versus CIE-10

En términos generales existe coincidencia entre ambos sistemas clasificatorios en el modo
en que conceptúan y clasifican los trastornos de la personalidad. No obstante, se aprecian
algunos aspectos divergentes de interés que se comentan brevemente y que de modo esque-
mático aparecen en el Cuadro 1.3.

La sección de la CIE-10 en la que se ubican los trastornos de la personalidad es nota-
blemente más extensa que la del DSM-IV-TR. De hecho, de los cinco Grupos de trastor-
nos considerados en la CIE-10, únicamente los trastornos específicos de la personalidad son
equivalentes a la categoría de los trastornos de la personalidad del DSM-IV-TR. Además,
mientras que en el sistema norteamericano los TP se encuadran en un eje diagnóstico dife-
rente al del resto de los trastornos mentales, en el de la OMS se integran como un subcon-
junto más de aquéllos. Pero, pese a estas diferencias, la definición global de estos trastornos
en ambos sistemas es prácticamente idéntica. 

En cuanto a los trastornos específicos, la discrepancia más destacada alude a la ubica-
ción del trastorno esquizotípico. La CIE-10, a diferencia del DSM-IV-TR, no lo clasifica entre
los trastornos de la personalidad sino que lo incluye en la sección de Esquizofrenia, trastor-
no esquizotípico, y trastornos de ideas delirantes, con lo que se enfatiza el hecho de que este
trastorno se ubica claramente en el espectro de la esquizofrenia. Otras diferencias relevan-
tes a nivel de estructura organizativa se refieren a las personalidades pasivo-agresiva y depre-
siva. Mientras que en el DSM-IV-TR ambas figuran como trastornos de la personalidad no
especificados y en estudio, en la CIE-10 la primera de ellas se subsume en la categoría resi-
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Cuadro 1.3. Clasificación comparativa de los trastornos de personalidad según la CIE-10 
y el DSM-IV-TR 

CIE-10 DSM-IV-TR
F60-69. Trastornos de la Personalidad y EJE II: Trastornos de la personalidad 

del comportamiento del adulto

F-60 Trastornos Específicos 
• Paranoide • Paranoide
• Esquizoide • Esquizoide

• Esquizotípico1

• Disocial • Antisocial
• De inestabilidad emocional 
– Tipo impulsivo
– Tipo límite • Límite
• Histriónico • Histriónico
• Anancástico • Obsesivo-Compulsivo
• Ansioso (con conducta de evitación) • Evitador
• Dependiente • Dependiente
• Otros trastornos específicos 
• TP sin especificación • No Especificado

• Narcisista

Trastornos Mixtos y otros TP
• Mixtos
• Variaciones problemáticas no clasificables 

F62 Transformación persistente de la 
personalidad no atribuible a lesión o
enfermedad cerebral 
• Tras experiencia catastrófica
• Tras enfermedad psiquiátrica
• Otras
• Sin especificación

Otros trastornos de la personalidad y
del comportamiento del adulto
• Elaboración psicológica de síntomas somáticos
• Producción intencionada o fingimiento (ficticio)
• Otros

Trastorno de la personalidad y del 
comportamiento del adulto sin especificación

Trastornos en estudio Trastornos en estudio

• Narcisista • Depresivo de la Personalidad
• Pasivo-agresivo (negativista) • Pasivo-agresivo (negativista)

1 En la CIE-10, se clasifica como una modalidad de esquizofrenia (trastorno esquizotípico)



dual de otros trastornos específicos de la personalidad, y la segunda en la sección de los tras-
tornos del humor (afectivos). El trastorno narcisista de la personalidad, que en el DSM-IV-
TR constituye una categoría diagnóstica independiente, se clasifica en la CIE-10 en el apar-
tado de otros trastornos específicos de la personalidad. La personalidad límite del DSM-IV-TR
equivaldría en la CIE-10 al trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo
límite. El otro subtipo (impulsivo) de esta categoría no tiene ningún equivalente aproxi-
mado en el DSM-IV-TR. 

Por lo que se refiere al resto de los Grupos en que la CIE-10 clasifica a los trastornos de
la personalidad, es evidente que no hay coincidencia con el DSM-IV-TR. En términos gene-
rales hay que decir, sin embargo, que esta dispersión de los TP no ha tenido demasiado éxi-
to, en parte debido a los problemas para establecer criterios diagnósticos claros para cada
trastorno, y en parte porque desde el punto de vista de la práctica resulta difícil manejar tan-
tas posibilidades diagnósticas cuando no están claras ni justificadas las diferencias entre las
diversas entidades que se proponen. 

Por ejemplo, es cuestionable el hecho de que se plantee una categoría de trastornos de
personalidad secundaria a una enfermedad psiquiátrica, o a una experiencia catastrófica (el
Grupo 3): en el primer caso porque no se entiende entonces por qué se excluye de esa posi-
bilidad el padecimiento de una enfermedad médica; en el segundo, porque la diferenciación
con el trastorno de estrés postraumático (TEP) resulta difícil de establecer, y de hecho el
último de los criterios para el diagnóstico de esta transformación patológica de la persona-
lidad sugiere que este cuadro es resultado de la cronificación de un TEP. En cuanto al Gru-
po 2, los trastornos mixtos, en la práctica resulta verdaderamente complicado distinguirlos
del No especificado del primer Grupo, y de hecho en elManual de los criterios diagnósticos
de investigación (OMS, 1993) se dice textualmente que “no se ha considerado adecuado ofre-
cer criterios para estos trastornos. Aquellos que se dediquen a la investigación en este campo debe-
rán fijar los suyos propios, en función del objetivo de su estudio” (pág. 166). Finalmente, es en
nuestra opinión bastante discutible considerar como trastorno mental la producción inten-
cionada y consciente de síntomas psicológicos o somáticos, con el fin de obtener ganancias
secundarias de tipo social, económico o laboral, principalmente, tal y como se definen los
trastornos del Grupo 4. 

En resumen, debido a inconvenientes como los que se acaban de exponer, entre otros,
y a la necesidad de unificar criterios diagnósticos entre los usuarios de ambos sistemas, la
mayor parte de los textos alude únicamente al primer Grupo, el de los trastornos específi-
cos, como el inequívocamente vinculado a la psicopatología de la personalidad. Este mis-
mo criterio unificador es el que vamos a seguir en este manual.

1.4. Epidemiología de los Trastornos de la Personalidad

La literatura científica sobre los TP ha experimentado cambios notables a partir de la publi-
cación en 1980 del DSM-III, es decir, desde que estos trastornos adquieren una importan-
cia particular en ese manual de clasificación y diagnóstico psiquiátrico. En un interesante
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estudio, Blashfield e Intoccia (2000) revisan el crecimiento experimentado en las publica-
ciones científicas sobre los TP entre 1966 y 1995. Contrariamente a lo que esperaban, en
lugar de producirse un aumento en las publicaciones posteriores al DSM-III, en realidad lo
que se constata es una disminución significativa. Cuando analizan las razones de ese cam-
bio, surgen datos muy reveladores: mientras que las publicaciones sobre el trastorno límite
de personalidades posteriores a 1980 aumentan de forma exponencial, seguidas por las rela-
tivas a los TP Antisocial y Esquizotípico, las relacionadas con el resto de TP disminuyen de
manera drástica. Estos datos, sin duda no casuales, pero cuyas razones no vamos a abordar
aquí, es muy probable que estén ejerciendo una importante influencia en las investigacio-
nes sobre la epidemiología de los TP. De hecho, los datos disponibles sobre la prevalencia
de los TP son dispares y, en muchos casos, contradictorios y poco fiables. 

Con todo, se estima que la frecuencia de estos trastornos en la población general es ele-
vada (entre el 6-13%), y esa tasa aumenta de modo espectacular entre la población que pre-
senta algún trastorno mental (entre el 20-40%). En la mayor parte de los estudios se cons-
tata, además, un ligero predominio de mujeres frente a hombres, aunque los datos varían
en función del trastorno. Los trastornos límite, por dependencia, evitador, y esquizotípico
son los que presentan las cifras más elevadas de prevalencia. Es posible que ello se deba no
tanto a una mayor frecuencia real de estos trastornos sino a otros factores: en el caso del lími-
te y del esquizotípico, los criterios diagnósticos están bastante bien definidos y son relativa-
mente específicos; en el dependiente y el evitador, es posible que variables culturales actua-
les, como la hipervaloración de la autonomía, la independencia, y la competencia social,
actúen como amplificadores de unos modos de ser que no responden adecuadamente a los
valores imperantes. En el Cuadro 1.4 se ofrece un resumen de las prevalencias promedio de
los diferentes TP encontradas en diversos estudios, según los datos ofrecidos por Torgersen,
Kringlen y Cramer (2001).

Estos mismos autores realizaron un estudio en Oslo, con 2.053 personas de la pobla-
ción general, con edades comprendidas entre los 18 y los 65 años, utilizando la entrevista
estructurada para los TP del DSM-III-R, además de entrevistas personales para recabar infor-
mación demográfica adicional. Encontraron que la prevalencia media de los TP en esta
amplia muestra normal era del 13,4% y variaba poco según el género: en mujeres la tasa
media era de 14,6%, y en hombres de 13,7%. Teniendo en cuenta los distintos trastornos,
las prevalencias oscilaban entre una relativamente elevada para el TP evitador (5%) y una
muy baja para el TP esquizotípico (0,6%). En este mismo estudio, los TP esquizoide, anti-
social y obsesivo-compulsivo fueron más frecuentes en hombres. Por su parte, los TP lími-
te, histriónico y dependiente fueron dos veces más comunes en mujeres. Otro dato muy
importante es el referido a la comorbilidad entre diversos TP: el 71% de personas con TP
tenía sólo un trastorno, mientras que el 18,6% tenía dos, el 5,2% tenía 3 TP diferentes, el
3,3% tenía 4 TP, el 1,1% tenía hasta 5 TP, y un 0,4% tenía hasta 6 o 7 TP diferentes. Estas
bajas tasas de co-ocurrencia entre diversos TP no son coincidentes con las halladas en otros
estudios, lo que puede deberse tanto a razones de muestreo, incluyendo la instrumentación
utilizada para valorar la presencia de los TP o la representatividad muestral de la población
encuestada, como a la preparación de los entrevistadores para la detección adecuada de estos
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trastornos. En todo caso, las posibilidades de tener un TP eran mayores a medida que dis-
minuía el nivel de estudios, dato que resulta difícilmente interpretable, ya que puede deber-
se tanto a sesgos del entrevistador (incluyendo prejuicios socio-culturales), tanto como al
hecho de que el padecimiento de un TP se asocie a mayores dificultades para el desarrollo
personal, incluyendo la adquisición de un mayor o mejor nivel educacional. Los resultados
de este estudio se pueden consultar en el Cuadro 1.4. Otro estudio más reciente (Grant et
al., 2005) informa de una prevalencia conjunta de los TP algo mayor (14,8%), y ello a pesar
de que no se recogieron datos sobre los trastornos límite, narcisista y esquizotípico. En este
mismo informe, la tasa de trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad era extraordi-
nariamente elevada (7,8%).

Cuadro 1.4. Prevalencia ponderada (%) de los Trastornos de Personalidad

En la primera fila se resumen los datos (media ponderada) de 10 estudios (N= 3.786). En la segunda
fila los datos de Torgersen et al. (2001) (N= 2.053).

El último y más amplio estudio publicado hasta la fecha sobre este importante aspecto res-
ponde a una iniciativa de la OMS en la que han participado 12 países (Alemania, Bélgica, Chi-
na, Colombia, Francia, Estados Unidos, España, Italia, Líbano, México, Nigeria y Sudáfrica),
en el que se ha entrevistado de manera individual a 21.162 personas (Huang et al., 2009). La
evaluación de los TP se llevó a cabo por personas especialmente entrenadas para ello que uti-
lizaron como método de cribado inicial 33 preguntas de la Entrevista Internacional para los
Trastornos de la Personalidad (IPDE), basada en los criterios DSM-IV. La presencia de tras-
tornos del Eje I se valoró también mediante otra entrevista clínica estructurada, la CIDI (Com-
posite International Diagnostic Interview) de la OMS. Según este amplio estudio, la preva-
lencia media de TP en la población general es del 6,1%, y las tasas para los TP de los 3 Grupos
que establece el DSM-IV son del 3,6% (Grupo A), 1,5% (Grupo B) y 2,7% (Grupo C). Un
dato interesante es que los TP del Grupo B son los menos prevalentes en todos los países, mien-
tras que hay una discrepancia notable con respecto a los TP del Grupo A, ya que son los menos
prevalentes en EE UU y los países europeos, pero sin embargo son los más habituales en el res-
to de los países que participan en el estudio. Los TP de los Grupos A y C fueron significati-
vamente más prevalentes en hombres que en mujeres, y la presencia de los TP de los Grupos

TRASTORNOS

Para-
noide

Esqui-
zoide

Esquizo-
típico Antisocial Límite Histrió-

nico Narcisista Evitador Depen-
diente O-C

0,95 0,79 1,53 1,61 1,24 2,72 0,87 1,22 2,22 2,32

2,40 1,70 0,60 0,70 0,70 2,00 0,80 5,00 1,50 2,00
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A y B estaba relacionaba de manera inversa con la edad (i.e., mayor prevalencia en jóvenes).
Además, como ya sucedía en el estudio de Torgersen et al. (2001), de nuevo se constató una
relación clara entre bajo nivel educativo y presencia elevada de TP. 

Más allá de las discrepancias específicas entre estudios como los aquí comentados, lo
que resulta evidente es que los TP son tanto o más prevalentes que los síndromes clínicos
del Eje I más prevalentes en la población general, como la depresión y los trastornos de ansie-
dad. Además, los TP evitador, dependiente y obsesivo-compulsivo, incluidos en el Grupo
C, son con diferencia los que mayor presencia tienen en la población general. En definiti-
va, todos los datos coinciden en un hecho incuestionable: los TP constituyen un serio pro-
blema de salud mental pública.

Sin embargo, autores como Paris (2005) plantean una duda importante, que tiene que
ver con los dos sistemas diagnósticos de referencia para evaluar la presencia de los TP. Lo que
Paris se pregunta es si resulta verosímil el hecho que revelan estos estudios, esto es, si es cier-
to que entre 8 y 14 personas de la población general (o sea, que no está recibiendo trata-
miento psicológico ni psiquiátrico) tienen un TP. El problema puede que sea otro muy dife-
rente: no hay puntos de corte claros entre lo que significa una personalidad normal y una
trastornada, siguiendo los criterios DSM o CIE, como ha sido ampliamente demostrado por
investigadores como Livesley (2003). Retomando la definición de Wakefield de los trastor-
nos mentales como disfunciones dañinas, Paris se pregunta si el modo en que se definen los
trastornos mentales en general, y los TP en particular, en el DSM-IV-TR guarda alguna rela-
ción con el concepto de Wakefield, o si al menos en el caso de los TP la conceptuación que
ofrecen los sistemas de diagnóstico hacen más bien referencia a puntuaciones extremas en
ciertos rasgos de personalidad que están, por otro lado, presentes en varios de los criterios
diagnósticos de los TP. Según Paris (2005) ésta puede ser una explicación muy plausible para
la elevada prevalencia que Grant et al. (2004) encuentran del TP obsesivo-compulsivo: ras-
gos como el perfeccionismo, la preocupación por los detalles y la organización, la dedicación
excesiva al trabajo, el ser reacio a delegar en otros, e incluso la incapacidad para tirar objetos
gastados o inútiles, todos ellos criterios para el diagnóstico de ese trastorno, son, así formu-
lados, extraordinariamente comunes en nuestra sociedad. Pero ello no significa que, por la
mera posesión de estos rasgos, se tenga un TP. En definitiva, lo que Paris y otros muchos auto-
res plantean es la utilidad de unos criterios diagnósticos excesivamente genéricos, sin puntos
de corte claros, y basados en su mayor parte en características o rasgos de personalidad pre-
sentes, en mayor o menor medida, en la gran mayoría de la población. Dada la relevancia de
esta cuestión, se comentará con mayor profundidad en el capítulo 5. 

1.5.  Comorbilidad de los Trastornos de la Personalidad

Algo que siempre debe tenerse presente cuando se plantea un diagnóstico de trastorno de
la personalidad es el notable solapamiento que existe, al menos fenotípico, entre estos tras-
tornos y algunos incluidos en el Eje I, considerados por algunos como los “auténticos tras-
tornos mentales” (véase más adelante el capítulo de L. Benjamin sobre esta cuestión). Es
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cierto que, a diferencia de lo que sucede con los trastornos del Eje I, el diagnóstico formal
de un TP sólo debe plantearse en general a partir de los 18 años de edad, pero teniendo en
cuenta que la sintomatología esté presente, al menos en parte, con anterioridad de tal mane-
ra que caracterice durante largo tiempo el funcionamiento del individuo, es decir, que no
se limite a episodios concretos de algún trastorno mental del Eje I (APA, 2000/2002). Pero
la aplicación de estos criterios no obvia el hecho clínico de que la comorbilidad entre los
trastornos del Eje I y los TP sea significativamente elevada. Algunos informes recientes indi-
can que en torno al 23% de pacientes mentales presenta un trastorno de la personalidad,
como mínimo. Constatan además que los trastornos del Grupo A se suelen asociar a esqui-
zofrenia, los del Grupo B a trastornos por uso de alcohol u otras sustancias, y los del Gru-
po C a trastornos de ansiedad. En algunos casos concretos, como por ejemplo el trastorno
obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia, la depre-
sión mayor, o la distimia, las tasas de comorbilidad con TP son especialmente altas: en diver-
sos estudios publicados en los últimos 10 años, en torno al 50-65% de personas con uno de
los trastornos mencionados presenta, además, un TP. 

Teniendo en cuenta los datos ofrecidos en el estudio más amplio publicado hasta la fecha
que antes comentamos (Huang et al., 2009), las tasas de comorbilidad general son signifi-
cativamente superiores en el caso de los TP de los Grupos B y C: el 74% de las personas con
un TP del Grupo B tienen como mínimo un trastorno mental del Eje I, y lo mismo suce-
de en el 64,3% de las personas que tienen un TP del Grupo C, frente al 44,1% de perso-
nas con un TP del Grupo A. Estos datos se corroboran cuando se analiza la asociación entre
la presencia de un TP y el número de trastornos mentales del Eje I: las odds ratio entre tener
3 o más trastornos clínicos del Eje I (versus ninguno) y un TP fueron de 9,7 para los TP del
Grupo A, de 49,3 para los TP del Grupo B y de 34,8 para los TP del Grupo C. Tomados
en conjunto, estos datos revelan que algo más de la mitad (51,2%) de las personas que tie-
nen un TP cumple criterios diagnósticos para al menos un trastorno mental del Eje I. 

En cuanto a los trastornos del Eje I más habituales entre personas con cualquiera de los
TP incluidos en el DSM-IV, se encuentran los del estado de ánimo (23,6%), seguidos por
los de ansiedad (19,9%) y por los relacionados con abuso de sustancias (18,8%). Los TP del
Grupo B se asocian sobre todo con trastornos por abuso de sustancias, mientras que los del
Grupo C son más comórbidos con los trastornos de ansiedad, y los del Grupo A lo son con
los denominados síndromes externalizantes. 

Más allá de las tasas exactas de comorbilidad, lo que estos datos revelan es lo que la mayo-
ría de los clínicos observan en su trabajo cotidiano, y que no se explica únicamente apelando
a los solapamientos derivados de unos criterios diagnósticos deficientes: los TP son extraordi-
nariamente comórbidos con cualquier trastorno mental de los incluidos en el Eje I, y es muy
probable que ello sea el resultado de que los TP actúan como potentes agentes de vulnerabi-
lidad a padecer un trastorno mental del Eje I. Desde esta perspectiva, los TP serían no sólo
trastornos mentales en y por sí mismos, sino que además habría que considerarlos como agen-
tes causales primarios de cualquier forma de psicopatología. No obstante, tampoco es descar-
table, hoy por hoy, la idea de que los TP sean las secuelas residuales, o las formas subclínicas,
de un trastorno mental del Eje I no diagnosticado o no tratado. Pero también cabe la posibi-
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lidad de que, más que tratarse de formas subclínicas de otros trastornos, lo “subclínico” resida
en la carencia de una adecuada consciencia de enfermedad o de sufrimiento por el trastorno en
sí, que no por sus consecuencias, casi siempre constatables y observables. En todo caso, la natu-
raleza o entidad clínica de los TP es un tema de debate abierto que sólo la investigación clíni-
ca rigurosa nos permitirá ir comprendiendo y resolviendo. 

Lo que resulta ineludible es reconocer que, en la práctica, existe un notable solapamien-
to entre los distintos TP. Ello se debe, en parte, a que algunos síntomas aparecen en varios
trastornos (por ejemplo, el aislamiento social es clave en los evitadores, paranoides, esqui-
zoides y esquizotípicos; los comportamientos violentos aparecen en los trastornos límite, anti-
social y paranoide), y en parte a que los rasgos nucleares de personalidad son también comu-
nes a muchos trastornos (el neuroticismo está presente, por ejemplo, en todos los TP). Así,
resulta más que llamativo que las dos terceras partes de los pacientes diagnosticados de un
TP presenten como mínimo otro, lo que se contrapone a las bajas tasas de solapamiento
encontradas en el estudio de Torgersen et al. (2001) que antes se comentó. Esto indica que
este amplio y heterogéneo grupo de entidades no está todavía bien definido y, por lo tanto,
las dificultades para investigar la etiología de los diversos trastornos, su especificidad diag-
nóstica, y las pautas para su evaluación y tratamiento están todavía lejos de ser las adecuadas.
En definitiva, el diagnóstico diferencial de estos trastornos (entre sí y con los trastornos men-
tales del Eje I) resulta extraordinariamente complicado en la inmensa mayoría de los casos.
En los capítulos que siguen se indican las pautas básicas a seguir para el diagnóstico diferen-
cial de cada TP particular, lo que no significa que se deban seguir sin cuestionamiento algu-
no por parte del clínico: se trata únicamente de pautas orientativas y no de reglas ni algorit-
mos exactos, de los cuales estamos, como se acaba de decir, muy lejos todavía.

1.6.  Evaluación de los trastornos de la personalidad 

Como han señalado Beck y cols. (2004) el mejor modo de valorar la presencia de un TP es
realizando una buena historia clínica y la consiguiente entrevista diagnóstica. En muchas
ocasiones además, la sospecha de que un paciente concreto al que, por ejemplo, estamos tra-
tando por padecer cualquiera de los trastornos mentales del Eje I tiene también un TP sobre-
viene un tiempo después del primer encuentro profesional con ese paciente. Esto es espe-
cialmente cierto en aquellos casos en los que el tratamiento propuesto no funciona como
esperábamos, o cuando en el transcurso de una psicoterapia nos encontramos con ciertas
resistencias y/o inconvenientes para el avance adecuado de ese paciente. Hay que tener en
cuenta también, como antes se comentó, que en muchos casos las personas con un TP no
consultan por este problema a un profesional, sino por otras razones, incluyendo síntomas
asociados (incluyendo trastornos del Eje I), consecuencias afectivas, emocionales, sociales o
de cualquier otra índole que tiene el problema de su forma de ser disfuncional en su vida
cotidiana, etc., sin olvidar que en otras ocasiones son otras personas o instituciones quienes
de algún modo obligan a la persona a acudir a un especialista en salud mental (familiares,
otros colegas, un juez o un forense, etc.). 

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

40



En definitiva, la consciencia de enfermedad sobre el TP es casi siempre escasa o inexis-
tente, lo que en cierto modo resulta comprensible: ¿cuántos de nosotros atribuiríamos a
nuestro modo de ser disfuncional, como causa fundamental se entiende, el hecho de vernos
involucrados en una pelea, o de padecer una depresión, o problemas de ansiedad, o de con-
sumir demasiado alcohol, o de que nuestra vida de pareja sea la historia de un fracaso tras
otro, o de que no tengamos una red sólida de amistades en la que apoyarnos y confiar? Dicho
de otro modo: reconocer que uno mismo es la fuente y origen principal de todos sus problemas
vitales es una tarea difícil cuando no imposible y, en cualquier caso, ingrata. 

Teniendo en cuenta todas estas dificultades, no es de extrañar que muchos clínicos utilicen
cuestionarios estandarizados para valorar la posible presencia de un TP. En la mayor parte de
los casos (al menos, en la práctica clínica) estos cuestionarios se utilizan para confirmar o des-
cartar una sospecha diagnóstica, pero como es natural también se pueden utilizar para realizar
un cribado inicial antes de realizar una valoración diagnóstica en profundidad. A continuación
se resumen las características de los cuestionarios de autoinforme más utilizados.

1.6.1.  Cuestionarios auto-informados 

Uno de los más conocidos y utilizados es el Inventario Clínico Multiaxial de Millon (Millon
Clinical Multiaxial Inventory, MCMI, Millon, Davis y Millon, 1994), que va por su terce-
ra versión (MCMI-III). Cardenal y Sánchez (2007) han validado para su aplicación en cas-
tellano la última versión (MCMI-III). Esta versión contiene 175 ítems que se distribuyen
en 24 subescalas, 14 de las cuales se corresponden con los 10 TP que se incluyen en el DSM,
más otros cuatro que Millon históricamente ha defendido como TP a incluir en ese manual
(depresivo, pasivo-agresivo o negativista, agresivo-sádico, y auto-derrotista o masoquista).
Los dos primeros de estos TP se encuentran, actualmente, en un apéndice del DSM-IV-TR
como trastornos en estudio (véase el capítulo 4). Incluye además 10 subescalas para deter-
minar la presencia de síndromes del Eje I y cuatro medidas para controlar posibles sesgos
de respuesta (sinceridad, deseabilidad, alteración y validez). 

La finalidad del MCMI-III es, principalmente, el cribado diagnóstico para lo cual indi-
ca puntos de corte que permitan determinar la presencia o ausencia de los diferentes TP que
se evalúan. La adaptación española de la segunda versión, MCMI-II, presenta algunos incon-
venientes en relación con los puntos de corte establecidos para el diagnóstico, que parecen
desaconsejar su uso como instrumento principal de diagnóstico (Sanz, 2007). 

Otro cuestionario muy utilizado, especialmente en contextos clínicos, es el Personality
Diagnostic Questionnaire-4+ (PDQ-4+) (Hyler, 1994), basado también en los criterios del
DSM-IV, y que es una revisión y actualización de otros previos. Permite evaluar los 10 TP
incluidos en el DSM, más los otros dos que se encuentran en estudio en el apéndice. Consta
de dos partes: la primera es el cuestionario de auto-informe propiamente dicho, que contiene
99 ítems que se responden como “verdadero” o “falso”. De ellos, 93 están redactados para eva-
luar la presencia de los TP y los otros 6 ítems se corresponden con escalas de control de res-
puestas (deseabilidad social e infrecuencia). La segunda parte es una entrevista breve, deno-
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minada de significación clínica, que se administra para profundizar en cada una de las escalas
en las que la persona ha obtenido una puntuación que sugiere la presencia de un TP particu-
lar. Dependiendo de las respuestas a esta entrevista, el clínico determina si el entrevistado tie-
ne o no el TP en cuestión. El cuestionario ha sido adaptado para su utilización en español por
Calvo, Caseras, Gutiérrez y Torrubia (2002). Según estos autores, la utilidad clínica del PDQ-
4+ es elevada, siempre que se utilicen las dos partes del cuestionario, autoinforme y la entre-
vista clínica posterior, pues de lo contrario aumenta de manera importante el riesgo de falsos
diagnósticos positivos, es decir, diagnosticar la presencia de un TP que no existe. 

El Dimensional Assessment of Personality Pathology-Basic Questionnaire- DAPP-BQ (Evalua-
ción Dimensional de la Patología de la Personalidad-Cuestionario básico) fue elaborado por
Livesley con la finalidad de superar los problemas asociados a la evaluación de los TP según cate-
gorías diagnósticas. El planteamiento de Livesley era diseñar un instrumento conceptual y meto-
dológicamente vinculado a la perspectiva dimensional de la personalidad normal, pero adapta-
do a la valoración de la patología de la personalidad (Livesley, 2003, 2006). Tras sucesivas
reformulaciones y refinamientos metodológicos, la versión actual consta de 290 ítems que deben
ser respondidos en una escala de 1 (no se parece nada a mí) a 5 (se parece mucho a mí). Estos
ítems se agrupan en 18 dimensiones de personalidad: sumisión, labilidad afectiva, ansiedad, ape-
go inseguro, distorsión cognitiva, problemas de identidad, evitación social, oposicionismo, nar-
cisismo, búsqueda de estimulación, insensibilidad/crueldad, rechazo, problemas de conducta,
expresividad restringida, problemas para intimar, compulsividad, sospecha/desconfianza y auto-
destructividad. Estas 18 dimensiones se agrupan, a su vez, en cuatro factores de orden superior:
(1) desregulación emocional, (2) comportamiento antisocial, (3) inhibición y (4) compulsivi-
dad. Los contenidos y referentes de los 4 factores son similares (en sus extremos más negativos
o menos adaptativos) a los factores de orden superior que se postulan desde las teorías actuales
sobre la personalidad normal, bajo diferentes denominaciones: (a) desregulación emocional; (b)
conducta disocial; (c) inhibición; y (d) compulsividad. Además, según sus autores, los cuatro
factores recogerían a su vez los cuatro prototipos más claramente delimitados de los TP: límite,
antisocial, esquizoide-evitador y obsesivo-compulsivo, respectivamente. El interés de la aporta-
ción de Livesley va más allá del DAPP-BQ y por ello será objeto de una atención especial en el
capítulo 5. Por otro lado, este cuestionario ha sido objeto de una buena validación y adaptación
al castellano (Gutiérrez-Zotes et al., 2008), en la que ha participado el propio Livesley, lo que
hace que sea un instrumento muy a tener en cuenta para su uso en nuestro ámbito. 

El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota- Trastornos de Personalidad (MMPI-
PD; Morey, Waugh y Blashfield, 1985) fue elaborado a partir del MMPI, uno de los ins-
trumentos más conocidos y clásicamente utilizados para la evaluación de la personalidad
normal. Contiene 157 ítems, con formato de respuestas Verdadero/Falso, agrupados en 11
subescalas que se corresponde con los TP que se incluyeron en el DSM-III-R. También pro-
porciona información sobre el estilo de respuesta de la persona que completa el cuestiona-
rio, aspecto que resulta esencial a la hora de interpretar los resultados de la prueba y que, en
contextos clínicos, resulta de utilidad para valorar la disposición del paciente a recibir tra-
tamiento y los posibles resultados de la psicoterapia. Dado que no existe una adaptación
validada del MMPI-PD para su utilización en castellano, su fiabilidad psicométrica en nues-
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tro contexto está aún por determinar. Una versión diferente del MMPI original es el MMPI-
2- Escalas Clínicas Reestructurado que consta de 9 subescalas (192 ítems): desmoralización,
quejas somáticas, bajas emociones positivas, cinismo o desconfianza, conducta antisocial,
ideas de persecución, emociones negativas disfuncionales, experiencias perceptivas extrañas
y activación hipomaníaca. Aunque hay algún estudio que ha buscado la correspondencia
entre estas escalas y dimensiones o factores generales de personalidad, en realidad se trata de
una versión del MMPI que busca identificar dimensiones generales de psicopatología y no
tanto de disfunciones o trastornos de la personalidad específicamente. 

Además de los comentados, hay otros cuestionarios de utilización e interés variable cuyas
principales características se resumen en el Cuadro 1.5, y que de momento no han sido adap-
tados y validados para ser utilizados en población castellano-hablante.

Cuadro 1.5. Instrumentos estandarizados para la evaluación de Trastornos 
de la Personalidad 1.6.2.  Entrevistas estructuradas 
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Nombre original y autores Modelo de
referencia

Nº ítems Subescalas o
Factores de TP

Validación
castellano

MCM: Millon Clinical
Multiaxial Inventory 
(Millon, Davis y Millon, 1994)

DSM-IV 175 14 (de 24) Cardenal y
Sánchez, 2007

PDQ-4+: Personality
Diagnostic Questionnaire-4+
(Hyler, 1994)

DSM-IV 99 +
Entrevista

12 (10 + 2 en
estudio)

Calvo et al.,
2002

DAPP-BQ: Dimensional
Assessment of Personality
Pathology-Basic Questionnaire- 
(Livesley, 2006)

Dimensiones
Personalidad;
DSM-III-R

290 18 (1.er orden),
agrupados en
4 (2º orden)

Gutiérrez-
Zotes et al.,

2008

MMPI-PD:  Multiphasic
Minnesota Personality
Inventory-Personality 
Disorders 
(Morey et al., 1985)

DSM-III-R 157 11 No

CATI:  Coolidge Axis-II
Inventory. 
(Coolidge y Mervin, 1992)

DSM-III- R 200 11 No

SNAP:  Schedule for
Nonadaptative and Adaptative
Personality (Clark, 1993)

Tellegen, 1982
(temperamento);

DSM-III

375 12 (1.er orden)
agrupados en
3 (2º orden) 

No

WISPI-IV : Wisconsin
Personality Disorders
Inventory- IV 
(Smith et al., 2003)

DSM-IV 224 10 No



La buena práctica clínica exige la realización de una entrevista amplia y bien dirigida
mediante la cual el clínico pueda obtener la información pertinente y necesaria para llevar
a cabo una evaluación adecuada del problema o problemas del paciente. Este principio bási-
co es sin duda alguna aplicable a los TP, como ya señalamos al inicio de este apartado. De
hecho, la mayor parte (si no todos) los autores de cuestionarios estandarizados como los que
se acaban de comentar toman como marco de referencia para la elaboración y/o la valida-
ción de estos instrumentos el criterio clínico, esto es, la valoración diagnóstica que un clí-
nico experto en TP realiza sobre un paciente o sobre un problema clínico. No obstante, a
partir de la publicación de los criterios diagnósticos del DSM-III en 1980, se impulsó de
manera muy notable la elaboración de entrevistas estructuradas para la formalización de los
diagnósticos clínicos. La utilización de esta modalidad de entrevista diagnóstica no elimina
la posibilidad de realizar diagnósticos erróneos, tanto en términos de falsos positivos como
de falsos negativos, además de las dificultades que en ocasiones se presentan en relación con
los sesgos o prejuicios del entrevistador que, en el caso de los TP, pueden estar muy presen-
tes. De todos modos, en comparación con el uso de los cuestionarios como método o pro-
cedimiento exclusivo de diagnóstico, se corren menos riesgos de realizar falsos diagnósticos
con las entrevistas estructuradas. Pero al mismo tiempo es importante tener en cuenta que
la utilización de estas entrevistas exige un conocimiento previo en profundidad de los TP
por parte del entrevistador, y en muchos casos además requiere un entrenamiento específi-
co para su correcta aplicación, razón por la cual se utilizan muchas veces como instrumen-
to docente para la formación de los futuros expertos. 

Hay una relativamente amplia variedad de entrevistas estructuradas para el diagnóstico
de los TP, ya sea para todos los recogidos en los manuales de la OMS o de la APA (i.e., entre-
vistas generales), o para algunos de ellos (entrevistas específicas). Algunas requieren, como
se acaba de comentar, un entrenamiento previo y un conocimiento amplio de los TP, y otras
pueden ser aplicadas por personas menos expertas: en general, cuanto más estructuradas o
cerradas sean, menor entrenamiento previo exigen. En estos casos, las entrevistas se parecen
bastante a un cuestionario autoaplicado, como los que comentamos antes: la diferencia bási-
ca, en lo que al formato se refiere, es que en este caso es el entrevistador, y no la persona
entrevistada, quien recoge y anota las respuestas del sujeto a las preguntas. Otro elemento
diferencial adicional es la organización de las preguntas: en algunas entrevistas la secuencia
que se sigue es secuencial para cada trastorno, es decir, se formulan todas las preguntas para
un mismo trastorno de manera consecutiva, después se comienza con otro, y así sucesiva-
mente. Otras sin embargo “mezclan” preguntas de los distintos TP, lo que en principio dis-
minuye el riesgo de un juicio clínico precipitado. En otros casos, las entrevistas se aplican
después de un cuestionario auto-aplicado con la finalidad, habitualmente, de confirmar un
diagnóstico cuando, tras evaluar los resultados del cuestionario, se sospeche que la persona
tiene un TP. Por lo que se refiere al sistema de puntuación o valoración, también hay muchas
diferencias, pero en general se adopta un sistema de tres puntos, en donde por ejemplo una
puntuación de 0 indica ausencia del síntoma o criterio, el 1 señala presencia mínima, inter-
mitente, o a nivel subclínico, y el 2 revela presencia clara del síntoma o criterio diagnóstico
en cuestión. 
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La utilidad (o mejor, la aplicabilidad) de las entrevistas estructuradas en la práctica clí-
nica habitual es relativa, dado que por lo general consumen mucho tiempo: habitualmen-
te, entre 90 y 120 minutos, si se trata de entrevistas generales. Por esta razón se utilizan más
bien en el ámbito de la investigación o en el de la formación de futuros especialistas. A con-
tinuación, se describen las dos entrevistas generales más conocidas y utilizadas en el con-
texto clínico e investigador para el diagnóstico de los TP. 

La primera de ellas es el Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad (Inter-
national Personality Disorders Examination, IPDE; Loranger, 1995). Es una entrevista clí-
nica semi-estructurada que sigue los criterios para la valoración de los TP que se incluyen
en el DSM-IV (99 ítems) y en la CIE-10 (67 ítems). Las preguntas se grupan en seis blo-
ques: autoconcepto, afectividad, contacto con la realidad, control de impulsos, relaciones
interpersonales y actividad laboral. Su formato no excesivamente cerrado permite al clínico
obtener un panorama amplio de los problemas que presenta el paciente en cada una de estas
áreas, y requiere por tanto conocimiento amplio de lo que se está valorando y un entrena-
miento previo para su utilización. El tiempo de pase oscila entre 60 y 120 minutos, y la valo-
ración se hace en una escala de 0 (ausencia), 1 (presencia acentuada), o 2 (cumple criterio
de patología). Entre las ventajas de su uso radica sobre todo la de que proporciona una valo-
ración dimensional para cada uno de los TP evaluados, y no sólo su presencia o ausencia.
Otra utilidad adicional es el empleo de los criterios de la OMS para el diagnóstico de los
TP, lo que está propiciando su uso en estudios multi-nacionales. 

La Entrevista Clínica Estructurada para el DSM-IV- Eje II (Structured Clinical Interview
for DSM-IV Axis II Personality Disorders, SCID-II; First et al., 1997) evalúa la presencia
de los doce TP que se incluyen en el DSM-IV, además del no especificado. La primera par-
te, que es opcional, incluye un auto-informe de 119 preguntas (con formato de respuesta
Verdadero/Falso) a las que debe responder el propio sujeto que va a ser entrevistado. Las
preguntas rastrean todos los criterios de todos los TP y su finalidad es, obviamente, de cri-
bado. Una vez completada y valorada por el clínico, se pasa a la segunda parte de entrevis-
ta propiamente dicha: aquí el clínico se centra exclusivamente en las respuestas del auto-
informe que resultaron positivas para el criterio y las analiza con el entrevistado con mayor
profundidad. La valoración se realiza en una escala de cuatro puntos: presencia del criterio,
presencia subclínica, ausencia, o no valorable. Este procedimiento permite un ahorro de
tiempo considerable para el clínico, pero aun así el tiempo total no suele ser inferior a 90
minutos, que puede ser bastante superior en caso de que el entrevistado no complete la pri-
mera parte. De todos modos, el entrevistador tiene la opción de no formular todas las pre-
guntas relacionadas con un TP concreto (entre 8 y 12, según los trastornos) cuando resul-
ta evidente su ausencia, con lo que el tiempo total puede acortarse sensiblemente. Por esta
y otras razones la SCID-II requiere un amplio entrenamiento y un profundo conocimien-
to de los TP y de los trastornos clínicos en general. Gómez-Beneyto et al. (1994) realizaron
una validación al castellano de la versión correspondiente a los criterios del DSM-III-R, pero
que sepamos no hay publicadas adaptaciones de la SCID-II. 

Antes de dar por finalizado este apartado sobre la evaluación de los TP, es conveniente
tener en cuenta que, como sucede en todo proceso de diagnóstico, la valoración clínica sobre
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la presencia de un trastorno requiere de la utilización de diversos procedimientos y técnicas
que deben elegirse en función del problema a valorar, así como de las necesidades y dispo-
nibilidad de los pacientes para someterse a este procedimiento, indispensable en todo caso
para una buena práctica clínica. En el caso de los TP hay que tener en cuenta además el
momento y el contexto en el que se realiza la evaluación, y la fuente de información. Con
respecto al primero de los aspectos, el clínico debe ser consciente de que no es lo mismo lle-
var a cabo una evaluación cuando el paciente está en medio de una crisis personal, que cuan-
do se encuentra estable, como tampoco puede ser igual el proceso cuando hay concurren-
cia de otros trastornos clínicos y/o problemas, que cuando éstos no existen o son leves y
secundarios. Del mismo modo, el proceso de evaluación no será el mismo si es el paciente
quien voluntariamente acude, que si es remitido por terceros, ya se trate de otros profesio-
nales sanitarios, de los familiares, o de profesionales no sanitarios (maestros, jueces, policía,
etc.). Con respecto a la fuente de información, no hay que olvidar que el paciente debe ser
siempre la fuente primordial e irrenunciable, a pesar de los inconvenientes que ello conlle-
va en los TP: no se olvide que, en unos casos, habrá una tendencia a minimizar los proble-
mas mientras que en otros puede suceder justo lo contrario. Y todo ello tiene, además de
un significado clínico per se que no se debe obviar, una relación directa con la naturaleza
misma de los TP, en donde la consciencia del problema nuclear –la forma de ser, la perso-
nalidad– está alterada. La búsqueda (y obtención) de información procedente de otras fuen-
tes diferentes (familiares, amistades, otros profesionales, etc.) es deseable y, por tanto, el clí-
nico debe intentar obtenerla y valorar su utilidad. Pero en ningún caso puede sustituir a la
que proporciona el propio paciente. 
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Amparo Belloch Fuster y Gemma García Soriano

Los tres trastornos que se incluyen en el Grupo A del DSM-IV-TR coinciden en caracte-
rísticas tales como rareza, excentricidad, retraimiento social y/o aislamiento social, y suspi-
cacia. Para comprender la naturaleza de estos trastornos, es necesario hacer una breve refe-
rencia a otro más grave e incapacitante, con el que guardan cierta relación: la esquizofrenia.
Las personas que sufren esta enfermedad mental experimentan una serie de síntomas poco
frecuentes y peculiares, tales como delirios (creencias extrañas y erróneas, sin base real, no
compartidas por otros, y muy resistentes al cambio a pesar de las evidencias en contra), alu-
cinaciones (imágenes mentales que el paciente interpreta como, y confunde con, percepcio-
nes o sensaciones reales provenientes del exterior), trastornos graves del pensamiento que se
traducen en modos de hablar y expresarse a menudo incomprensibles para los demás, com-
portamientos extraños, inusuales y/o impredecibles (como permanecer absolutamente quie-
tos o adoptar posturas extrañas o antinaturales durante horas, moverse de un lado a otro sin
finalidad, repetir una y otra vez determinados gestos o movimientos, huir del contacto social
o, por el contrario, quedarse como “pegados” a otros, imitando sus movimientos, gestos,
etc.), o expresiones emocionales inadecuadas (tales como reír o llorar sin motivo, llorar cuan-
do se supone que deben reír o al contrario, alternar la risa con el llanto sin causa, mostrar-
se excesivamente irritables sin motivo aparente, ser incapaces de controlar sus emociones e
impulsos, etc.). 

Naturalmente, no todos los esquizofrénicos muestran todos esos síntomas a la vez, ni
con la misma intensidad, ni durante los mismos períodos de tiempo, y existen distintos tipos
o manifestaciones de esquizofrenia. Además, otras enfermedades y trastornos mentales cur-
san con síntomas similares a los mencionados. Entre estos últimos se encuentran los TP del
Grupo que estamos comentando. Las personas con estos TP presentan de hecho síntomas
como los que acabamos de mencionar, pero en un grado significativamente más leve que
los pacientes esquizofrénicos. 

El hecho de que los síntomas sean mucho menos graves o incapacitantes en el caso de
los TP y que, en caso de presentarse en forma aguda, tengan una duración muy limitada
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(minutos u horas) tiene una implicación muy importante: significa que estas personas no
son esquizofrénicas. Pero, al mismo tiempo, la mera presencia de síntomas como los descri-
tos indica que quienes los padecen se sitúan en el extremo menos problemático de una hipo-
tética dimensión que se ha denominado “espectro de la esquizofrenia”. En el otro extremo,
el inequívocamente mórbido del espectro, se hallaría la “verdadera” esquizofrenia. Pero al
mismo tiempo, como se encuentran en la misma dimensión, pueden presentar ocasional-
mente (por ejemplo, bajo estrés agudo) un agravamiento de los síntomas y experimentar
entonces episodios o crisis similares a las de los pacientes esquizofrénicos, aunque mucho
más breves, menos graves, y con un número menor de síntomas que los que experimenta-
rían en el caso de padecer una “auténtica” esquizofrenia. Por ejemplo, el esquizofrénico para-
noide puede que esté convencido de que realmente le persiguen agentes de la CIA para impe-
dir que obtenga un empleo estable (tiene un delirio de persecución), mientras que el individuo
con un TP paranoide sospecha (pero no está seguro) que alguien le quiere hacer daño y eso
le lleva a desconfiar de los demás, a rehuir el contacto social, e incluso al aislamiento. Ante
una reprimenda de su jefe por cuestiones de competencia laboral (por ejemplo, un error en
el trabajo), este paciente puede llegar a creer que realmente un compañero de trabajo le está
haciendo daño y es este quien, intencionadamente, ha cometido el error que ahora le atri-
buyen a él. 

En definitiva, la hipótesis acerca de un “espectro esquizofrénico” plantea que la semejan-
za sintomatológica entre los trastornos de este Grupo y la esquizofrenia sería la consecuencia
de similitudes genéticas entre aquéllos y ésta, e indicaría que estos trastornos son variantes feno-
típicas leves de la esquizofrenia. Los datos de los que se dispone actualmente al respecto de esta
hipótesis avalan la posibilidad de la mencionada semejanza genética entre la esquizofrenia y el
trastorno esquizotípico, pero son menos claros por lo que se refiere a los TP paranoide y esqui-
zoide. Con respecto al TP paranoide, hay que decir sin embargo que los datos apuntan más
bien a una asociación genética con el Trastorno Delirante (en el Eje I según el DSM-IV-TR,
o en la misma categoría según la CIE-10), que con la Esquizofrenia. 

El comportamiento de las personas que tienen estos TP es extraño o poco usual, a lo que
se une su forma de expresar sus emociones y afectos, que es asimismo extraña y, en algunos
casos, puede llegar incluso a incapacidad o grandes dificultades para expresar sus sentimientos
y su estado emocional, todo lo cual motiva su calificación de individuos excéntricos y raros
por quienes los conocen o tratan. Las situaciones sociales son especialmente problemáticas para
ellos, porque les producen una ansiedad extrema y tienden a aislarse o a desplegar un estilo de
comunicación poco ajustado socialmente. A pesar de todo, en raras ocasiones necesitan ser
ingresados en una institución para tratamiento, a no ser por problemas asociados con su TP
(consumo abusivo de sustancias, depresión mayor, o una crisis psicótica), y desde luego no
suelen buscar ayuda terapéutica por sí mismos por su problema de personalidad. Su mayor
fuente de problemas reside, casi siempre, en el ámbito de las relaciones sociales, dada su inca-
pacidad para adaptarse a las normas y los cambios que exigen estas relaciones, así como por la
ansiedad que les provoca entrar en contacto con otros, ya que no disponen de los recursos
necesarios para comportarse de modo adecuado en estas situaciones. Si uno no sabe cómo debe
expresarse, si se da cuenta de que los demás observan y critican su forma de vestir, de com-
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portarse, o de hablar, si desconfía de que los demás sean leales y sinceros, o si no es capaz de
darse cuenta de que las diversas situaciones y contextos sociales requieren cambios, a veces suti-
les, de comportamiento y expresión, lo esperable es que rehúya el contacto social, se aísle y,
desde luego, no se sienta cómodo en presencia de otros. 

Desde el punto de vista de su epidemiología, los escasos estudios que informan sobre la
prevalencia de estos trastornos en población general indican cifras de entre 0,79% y 2,4%,
lo que indica que son menos habituales que el resto de los TP, a excepción quizá del TP para-
noide según el estudio de Torgersen et al. (2001) que comentamos en el primer capítulo,
pero a la vez más frecuentes que la esquizofrenia. Se suelen diagnosticar más en hombres
que en mujeres, al menos entre las personas con enfermedades y trastornos mentales, y sus
síntomas pueden ser evidentes en la adolescencia e, incluso, en la pre-adolescencia. Final-
mente, por lo que respecta a su comorbilidad hay muchos estudios que destacan tasas ele-
vadas con otros TP y con los trastornos mentales del Eje I. La consecuencia obvia de esta
elevada comorbilidad es la necesidad de explorar la presencia de otras psicopatologías cuan-
do el clínico está seguro de que se halla ante un TP de este Grupo. 

2.1. Trastorno paranoide de la personalidad 

Es uno de los trastornos que se ha venido incluyendo en las sucesivas versiones del DSM y su
descripción clínica se ha centrado habitualmente en una característica central: desconfianza
generalizada e injustificada hacia los demás. Ciertamente, estas personas son especialmente vul-
nerables a la presión social y al estrés. Sus estrategias para afrontar una situación estresante son
escasas e ineficaces, y por ello pueden experimentar crisis psicóticas breves, con síntomas simi-
lares a los de la esquizofrenia, o desarrollar trastornos mentales del Eje I como una depresión
mayor, un trastorno obsesivo-compulsivo, agorafobia, trastornos secundarios a abuso de alco-
hol o drogas, esquizofrenia, o un trastorno delirante. Por lo que se refiere a la co-ocurrencia
del TP Paranoide con otros trastornos de personalidad, las mayores tasas de solapamiento se
producen con el TP Esquizotípico (Bernstein, Useda y Siever, 1993). En cuanto a los antece-
dentes que indican, por ejemplo en un niño o en un adolescente, que podemos estar ante los
inicios del trastorno, cabe señalar la tendencia al aislamiento, la escasez de amigos o compa-
ñeros, la dificultad para mantener amistades, la ansiedad social, la excesiva sensibilidad a las
críticas, el bajo rendimiento escolar o la inconstancia e inconsistencia en la adquisición de
metas académicas, y la tendencia a presentar creencias peculiares o excéntricas, o a expresarse
de un modo tan extraño que atraen las burlas de los compañeros.

2.1.1. Características clínicas y criterios para el diagnóstico 

Las personas con este trastorno presentan una evidente falta de confianza en los demás, que
es generalizada, persistente e inapropiada. Los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR se
recogen en el Cuadro 2.1. 
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Cuadro 2.1. Trastorno paranoide de la personalidad: criterios DSM-IV-TR

A. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma que las intencio-
nes de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en diversos contextos, como
lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos: 

1. Sospechar, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer
daño o les van a engañar. 

2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y los
socios. 

3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que comparten
vaya a ser utilizada en su contra.

4. En las observaciones o los hechos más inocentes, vislumbrar significados ocultos que son degra-
dantes o amenazadores. 

5. Albergar rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvidar los insultos, injurias o des-
precios. 

6. Percibir ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y estar
predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar. 

7. Sospechar repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel. 

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un tras-
torno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a
los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.

Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir “premórbido”, por
ejemplo, “trastorno paranoide de la personalidad (premórbido)”.

Los criterios CIE-10 son prácticamente idénticos, caracterizando al paciente con los
siguientes rasgos: 

• Sensibilidad excesiva a los contratiempos y desaires.
• Incapacidad para perdonar agravios o perjuicios y predisposición a rencores persis-
tentes.

• Suspicacia y tendencia generalizada a distorsionar las experiencias propias, interpre-
tando las manifestaciones neutrales o amistosas de los demás como hostiles o des-
pectivas.

• Combativo y tenaz acerca de los propios derechos, al margen de la realidad. 
• Predisposición a los celos patológicos. 
• Predisposición a sentirse excesivamente importante, puesta de manifiesto por una
actitud auto-referencial constante. 

• Preocupación por “conspiraciones” sin fundamento de acontecimientos del entorno
inmediato, o del mundo en general. 

Se incluyen en esta categoría las personalidades (y TP) expansiva, paranoide, sensitiva para-
noide y querulante. 
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En definitiva, son recelosos de los motivos de los demás y dan por sentado que se les
intenta hacer daño, explotarlos o engañarlos. Así pues, pueden cuestionar, sin justificación,
la lealtad o fidelidad de sus amigos o compañeros, incluyendo la pareja, y son reticentes a
confiar en los demás por temor a que la información pueda ser utilizada en su contra. Estos
pacientes parecen cautelosos, tensos e hipervigilantes, y constantemente examinan su entor-
no en busca de indicios de posibles ataques, engaños, o traiciones. A menudo buscan «evi-
dencias» de dicha malevolencia a partir de sucesos benignos o simplemente inocuos, que
malinterpretan como degradantes o amenazantes (por ej., que alguien le mire, o lo haga
hacia el mismo lugar o en la misma dirección). En respuesta a los insultos o traiciones, rea-
les o percibidas, reaccionan rápidamente y de un modo excesivo, mostrándose en extremo
furiosos y contra-atacadores. Son incapaces de perdonar u olvidar tales incidentes y por tan-
to mantienen un resentimiento duradero en contra de sus atacantes; algunos son litigantes
y se embarcan en continuos procesos penales menores (por ej., denuncias a los vecinos, que-
jas a la policía local, etc.). Suelen aislarse socialmente, o presentar problemas de socializa-
ción, pues a causa de su desconfianza y suspicacia crónicas a menudo tienen dificultades con
sus compañeros de trabajo, amistades, conocidos y familiares.

Beck (Beck et al., 2001, 2004) atribuye a estas personas una serie de distorsiones cog-
nitivas, tales como generalización excesiva (“no hay que confiar en nadie”, “la gente se apro-
vechará de mí si tiene oportunidad”) o inferencia arbitraria (“tratan de molestarme a menu-
do”, “si se muestran amistosos, es porque quieren utilizarme”). 

A) Antonia, o la desconfianza

Antonia tiene 58 años, está separada y tiene un hijo, Daniel, de 17 años. Tiene estudios
universitarios superiores (Economista) pero trabaja como empleada doméstica en varios
domicilios y clínicas desde que se separó, cuando Daniel tenía 2 años. Cuando terminó la
universidad trabajó unos años en una delegación de la Hacienda Pública, puesto al que acce-
dió por oposición. Cuando se casó, a los 40 años, abandonó su trabajo y cambió de ciudad.
Al separarse (estuvo casada 2 años) comenzó a realizar su trabajo actual. Su separación matri-
monial supuso un problema grave con su familia de origen, de fuertes convicciones religio-
sas y con normas morales muy estrictas que Antonia tiene muy interiorizadas. Desde enton-
ces, ha dejado de mantener contacto regular con su familia (sólo se han encontrado con
ocasión del fallecimiento de su padre). 

Acude a nuestra consulta para la evaluación de su estado mental y capacidad para man-
tener la tutela de su hijo, a requerimiento de los servicios sociales y judiciales y, sobre todo,
porque el cura de la parroquia en la que trabaja como limpiadora la ha convencido de ello:
ha sido denunciada por la escuela a la que acude Daniel por reiteradas faltas de asistencia
no justificadas, y por su ex marido ya que desde que se separaron Antonia no le ha permi-
tido ver a Daniel más que en contadas y breves ocasiones. También ha rechazado sistemáti-
camente el pago de la pensión alimenticia (“porque no la necesito ni la quiero”), devolviendo
los ingresos que le remitía su ex marido. Viene acompañada de su hijo, aduciendo que no
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se fía de “dejarlo solo en la casa, por si se escapa o lo raptan”. Cuando le preguntamos quién
puede raptarlo, responde que su ex marido. Y, ante la pegunta de si se ha escapado alguna
vez, dice que nunca “al menos que yo sepa”. 

En los últimos cinco años ha cambiado de domicilio en 10 ocasiones por distintos moti-
vos, siempre relacionados con sospechas y desconfianza hacia sus vecinos por los motivos
más dispares (“me robaban la luz”, “me rompían las bombillas del rellano”, “hacían mucho rui-
do justo cuando nos íbamos a dormir”, “había un drogadicto que vivía en la finca”, o “se bur-
laban de mi hijo”), o por el temor a que su ex marido la encontrara y “raptara” a su hijo.
Aporta escritos de las familias para las que trabaja en las que se elogia su dedicación, el cum-
plimiento de los horarios, su discreción, su educación y su seriedad. 

Relata que nunca ha tenido amigas (ni amigos) íntimos “porque de joven siempre he sido
muy adulta y no me encontraba a gusto con la gente de mi edad. Además, mis padres eran muy
estrictos y, cuando salía del trabajo o de las clases, prefería irme a casa y estar con ellos. Y ahora
no tengo tiempo para hacer amistades”. Así pues, su vida social se redujo siempre a las rela-
ciones con la familia nuclear (sus padres, un hermano mayor y los abuelos paternos). Actual-
mente, su vida social se reduce a la convivencia con Daniel: no ha salido nunca de vacacio-
nes (“es una pérdida de tiempo y además la gente se vuelve loca y no se puede ir en paz a ningún
sitio”) y pasa los días de fiesta en su casa con su hijo (“es donde mejor se está, y nadie te moles-
ta”). Daniel se muestra sumiso y callado, pero Antonia nos dice que le ha resultado muy
difícil de educar porque “es hiperactivo” (no hay diagnóstico que corrobore esta afirmación,
y la apariencia y comportamiento del chico no la avalan en absoluto). Por otro lado, Daniel
aparenta menos edad de la que tiene: va vestido con pantalones cortos, y su discurso y len-
guaje empobrecidos no se corresponden con el esperable. Cuando le preguntamos por las
razones de las faltas de asistencia de Daniel al colegio (va 3 cursos por detrás de lo que le
correspondería), nos dice que únicamente ha dejado de asistir por enfermedad (“se resfría
muy a menudo, y es asmático como yo”) y que la demanda se la ha puesto una nueva Asisten-
te Social que no la conoce pero que “es amiga de una ex vecina que fue la culpable de que me
tuviera que cambiar de casa hace dos meses”. Le pedimos el informe del médico sobre el diag-
nóstico de asma de Daniel, y nos dice que no lo tiene “porque el médico de atención prima-
ria, que es nuevo y no conoce la historia de mi hijo, no lo ha querido hacer y está empeñado en
que el chico está bien, pero yo sé que es asmático porque yo le oigo toser y tose como yo”. Nos
muestra, no obstante, un informe del pediatra que atendía a Daniel cuando tenía 8 años en
el que consta diagnóstico de asma alérgica estacional. 

Con respecto a su negativa a que su ex marido visite a Daniel, dice que ella nunca se ha
negado, pero que el padre “nunca ha respetado las condiciones”. Entre esas condiciones están
las siguientes: que lo visite en su casa (nunca fuera de ella) y siempre que ella esté presente.
Estas condiciones no fueron las que se acordaron en el proceso de divorcio, y es una de las
razones por las que el padre de Daniel ha interpuesto la demanda. Antonia admite que no
siempre ha comunicado a su ex marido o a su abogado sus cambios de domicilio y que “pue-
de que por eso algunas veces no lo haya encontrado cuando iba a buscarlo, pero yo no tenía tiem-
po para decirle dónde vivíamos: además, cuando ha querido, ha sabido encontrarnos. Y su abo-
gado nunca está y yo no voy a perseguirlo”. Insiste por otro lado en que no se fía de su marido,
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y que tiene “pruebas suficientes” para eso: “Es un mal hombre y un mal padre: la prueba está
en que se ha casado otra vez y se ha vuelto a divorciar, porque se pasa la vida de juerga. Además,
ha tenido que cerrar el negocio que tenía –una tienda de comestibles– porque no sabe trabajar
ni cumplir con sus obligaciones”. Posteriormente supimos que las opiniones de Antonia sobre
su ex marido eran en parte ciertas: había constancia de varios negocios fracasados por impa-
gos, junto con denuncias de dos entidades bancarias por la misma razón. Se había casado y
divorciado en cinco ocasiones (más de las que Antonia creía saber, por tanto), si bien man-
tenía buenas relaciones con sus hijos (tenía otros cinco) y sus ex esposas. Hay que destacar,
además, que sólo en contadas ocasiones no había cumplido con sus obligaciones económi-
cas en relación con sus hijos. Al parecer, la mayor parte de sus problemas financieros se de -
bían a una ludopatía por la que nunca había aceptado recibir tratamiento, unida a un con-
sumo excesivo de alcohol en algunos períodos de su vida. Ninguno de estos hechos era
conocido por Antonia. 

Antonia era consciente de que tenía un problema grave, pues corría el riesgo de tener que
afrontar un juicio. A lo largo de la entrevista llegó a admitir que su hijo había faltado dema-
siado a la escuela sin justificación razonable, pero lo atribuyó a “que no puedo fiarme de mi ex
marido, y además el chico está en una edad muy mala y las mujeres lo pueden manipular”. 

Este ejemplo ilustra cómo las personas con este trastorno son perfectamente capaces de
asumir responsabilidades incluso con terceros que dependen de ellos: Antonia era indepen-
diente económicamente, a costa de un enorme esfuerzo personal, y era bien valorada por las
personas para quienes trabajaba. Había criado sola a su hijo, a quien había proporcionado
los cuidados de alimentación, sanitarios y educativos necesarios. Obviamente, todo ello a
costa de una sobreprotección excesiva e innecesaria, que había afectado al chico en su nor-
mal desarrollo social y personal, así como en las relaciones normales con su padre, a las que
tenía derecho independientemente de cuáles fueran las circunstancias personales y finan-
cieras del mismo: no debe olvidarse que, a pesar de estas circunstancias, el padre de Daniel
seguía manteniendo buenas relaciones con sus ex esposas y sus hijos, con quienes mantenía
un contacto normal y regular. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, aunque
Antonia tenía motivos razonables para no confiar en su ex marido, su desconfianza iba mucho
más allá de esos motivos: recuérdese que, de hecho, ella no disponía en realidad de infor-
mación suficiente para justificar sus recelos. Además, su suspicacia y recelo no se centraban
únicamente en su ex pareja, sino en la mayor parte de las personas que conocía, o que había
conocido en otras épocas, y en buena parte afectaba también a su hijo que no le había dado
“motivo” alguno para ello. 

2.1.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación 

Son pocas las ocasiones en que la persona con este trastorno acude por propia iniciativa a
una evaluación de su estado mental. Lo habitual es que acudan por problemas secundarios
relacionados con el trastorno (problemas laborales, familiares) e incluso físicos (por ejem-
plo, neuromusculares por la extrema tensión física asociada a su estado de ansiedad anor-
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malmente elevado). En la entrevista se suelen mostrar fríos y reservados y resulta difícil esta-
blecer una relación adecuada con el clínico. Pueden mostrarse especialmente recelosos con
respecto al entrevistador (pidiendo, por ejemplo, referencias sobre su formación) y escudri-
ñar el significado de las preguntas que se le hacen buscando un significado doble u oculto.
Puede ser un buen cumplimentador de cuestionarios y auto-informes, pero es muy posible
que haga muchas preguntas sobre la finalidad de los mismos, el uso que de ellos va a reali-
zarse, o el significado exacto de algunas preguntas, negándose incluso a responder alguna.
Esta actitud vigilante y escudriñadora se extiende también a la sala y al mismo entrevista-
dor. Se auto-describen como racionales, nobles y objetivos, aunque los demás los pueden
calificar de obstinados, injustos, exigentes, moralistas, rígidos, intolerantes y castigadores.
Puede que reconozcan ser recelosos y suspicaces, pero tienden a justificarlo con “datos” y no
aceptan que se trate de algo anómalo. 

En cuanto a su estado mental general, su habla suele ser fluida y dirigida a la meta, no
presenta problemas de memoria ni orientación, pero se muestra hipervigilante, y su estado
afectivo tiende a oscilar entre la ansiedad extrema y la hostilidad manifiesta. De hecho, tien-
den a sentirse extremadamente ansiosos si les parece que pierden el control de la situación,
de sí mismos, etc. Aunque suelen mostrarse fríos o poco sensibles al sufrimiento o malestar
ajeno, son fácilmente irritables y sus emociones más patentes son la ira y los celos injustifi-
cados. La actitud del clínico debe ser tranquilizadora y de colaboración, nunca a la defensi-
va, y lo más honesta posible. Durante la entrevista, es útil utilizar transiciones entre temas
y no realizar simplemente una pregunta tras otra. 

Turkat (1985) propuso preguntas como las siguientes para valorar la presencia de un
trastorno paranoide de la personalidad: “Algunas veces, las personas que nos conocen pare-
cen tener envidia de nosotros. ¿Te ha sucedido esto alguna vez? ¿Qué cosas crees que envi-
diaban de ti?”. “A veces tenemos habilidades y capacidades que otros no tienen. ¿Te pasa
esto a ti también? ¿Cuáles son esas habilidades especiales que tienes, a diferencia de otros?”.
“Es posible que te resulte extraña esta pregunta, pero ¿has sentido alguna vez que tenías
poderes o capacidades especiales?”. “¿Alguna vez te has percatado de que alguien quería
hacerte daño o fastidiarte a propósito?”.

Los instrumentos específicos de evaluación estandarizados son escasos y su fiabilidad
baja. El más conocido es la escala de Paranoia del MMPI. Fenigstein y Vanable (1992) des-
arrollaron una escala específica de 20 ítems (Paranoia Scale), que hasta el momento no ha
sido adaptada y validada para su uso en nuestro contexto. 

2.1.3.  Epidemiología y curso 

Como sucede con el resto de los TP, hay pocos datos fiables sobre la prevalencia del tras-
torno. El DSM-IV-TR indica cifras del 0,5-2,5% en población general, que aumentan de
forma notable en hospitales psiquiátricos (10-20%) y descienden un poco en pacientes men-
tales ambulatorios (2-10%). No obstante, en el estudio de Torgersen et al. (2001), el para-
noide era el TP más prevalente después del evitador. Suele diagnosticarse más en hombres
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que en mujeres, al menos en contextos clínicos. En cuanto a su evolución, pueden produ-
cirse episodios psicóticos breves, especialmente como respuesta al estrés. Puede aparecer
como el antecedente premórbido de una esquizofrenia o del trastorno delirante y, a lo lar-
go del curso del trastorno, se puede presentar un trastorno depresivo mayor, distimia, fobia
social, agorafobia, o un trastorno obsesivo-compulsivo. Son frecuentes el abuso o la depen-
dencia del alcohol y otras sustancias. Puede co-ocurrir con otros TP, siendo los más fre-
cuentes el esquizoide, el esquizotípico, el narcisista, el límite y el de evitación, si bien esto
puede ser simplemente una consecuencia de un patrón de características de personalidad
compartido con otros trastornos: la sospecha como base de la relación con los demás (que
aparece también en el esquizotípico), la tendencia a aislarse (compartida con el esquizoide,
el esquizotípico y el evitador), la frialdad emocional (similar a la del obsesivo-compulsivo y
a la del esquizoide), la hipersensibilidad a las críticas (típica también del evitador) y la ira y
hostilidad (que aparecen también en el límite). 

2.1.4.  Diagnóstico diferencial 

Los principales trastornos con los que se debe realizar el diagnóstico diferencial y los prin-
cipales indicadores clínicos a tener en cuenta en cada caso son los siguientes:

• Esquizofrenia, subtipo paranoide: indagar en ideas delirantes o alucinaciones auditi-
vas frecuentes. 

• Trastorno delirante, subtipo persecutorio: ideas delirantes evidentes de al menos un
mes de duración.

• Trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos: ideas delirantes y/o alucina-
ciones, congruentes o no con el estado de ánimo.

• TP Esquizotípico: aunque presenta también marcada desconfianza y suspicacia, sus
características más prominentes son la presencia de distorsiones perceptivas, altera-
ciones formales del pensamiento y el habla, y conducta excéntrica, que no son habi-
tuales en el paranoide. Además, la suspicacia y sospecha son lo más típico del para-
noide, mientras que en el esquizotípico forman parte de un patrón más amplio de
deficiencias sociales. 

• TP Esquizoide: puede ser catalogado, como el paranoide, como extraño, excéntrico,
frío y distante, pero no suele presentar ideación paranoide. Tampoco es patente la
hipervigilancia, típica sin embargo del paranoide.

• Características paranoides asociadas a la presencia de minusvalías físicas adquiridas,
incluyendo enfermedades médicas.

• Síntomas paranoides derivados del abuso y/o consumo crónico de sustancias.
• TP Límite y TP Histriónico: en ambos pueden presentarse también respuestas de ira
y desconfianza ante contrariedades, pero no se observa ideación paranoide.

• TP Evitador: dado que en ambos puede observarse aislamiento social, habría que
determinar a cuál de ambos trastornos es más atribuible ese comportamiento. 
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• TP Antisocial: el paranoide puede presentar también comportamientos antisociales.
• TP Narcisista: en ocasiones, puede mostrarse también receloso y suspicaz, pero esta
actitud aparece cuando percibe ataques o dudas sobre su auto-valía. 

2.1.5.  Etiología 

Hay pocos estudios que hayan llegado a conclusiones fundamentadas y se observa un esca-
so acuerdo entre los resultados obtenidos en las diversas investigaciones. La mayoría de auto-
res considera que las causas del TP Paranoide radican en una combinación de factores peri-
natales, genéticos y de socialización temprana, pero es difícil determinar el peso relativo de
cada uno de ellos en el resultado final, que es extremadamente variable de unos pacientes a
otros. Por ejemplo, desde perspectivas psicoanalíticas se ha sugerido que experiencias de
abandono, rechazo, o abuso por parte de los padres en la primera infancia, provocarían en
el niño sentimientos de vulnerabilidad e inferioridad, que con el paso del tiempo ese niño
intentará compensar mediante el mecanismo de defensa denominado proyección. Este meca-
nismo permite atribuir a terceros, proyectar en ellos, los propios sentimientos inaceptables
para la propia autoestima, de fracaso, inadecuación o inferioridad. Además, este mecanis-
mo explicaría por qué muchos TP paranoides se muestran agresivos y hostiles cuando alguien
no comparte sus puntos de vista. 

Por su parte, Millon y Davis (1998) sugieren que las experiencias tempranas de rechazo,
trato desagradable con los padres, o al contrario, especialmente en el caso de lo que él deno-
mina el subtipo narcisista del paranoide, la excesiva sobrevaloración del niño e indulgencia
hacia su comportamiento por parte de los padres, serían el caldo de cultivo de una personali-
dad de este tipo, además de la influencia de factores biológicos aún por determinar. De hecho,
según los editores del DSM-IV-TR, hay evidencias que apuntan a un incremento de la pre-
valencia de este trastorno entre familiares de primer grado de pacientes esquizofrénicos y, en
especial, dentro del subtipo paranoide de esta enfermedad. Es muy probable que el trastorno
tenga contribuciones genéticas. A principios de siglo, Kraepelin teorizaba que este TP era el
carácter premórbido de las personas predispuestas a sufrir paranoia (ahora definida como tras-
torno delirante en el Eje I del DSM-IV-TR). La hipótesis sobre la existencia de una relación
entre ambos trastornos ha recibido el apoyo de algunos estudios de Kendler y su grupo sobre
historia familiar en los que se observa cómo los familiares de primer grado de pacientes con
trastorno delirante tienen un riesgo mayor de presentar un TP paranoide que los familiares de
sujetos con esquizofrenia o controles con enfermedades médicas (Kendler, Masterson y Davis,
1985). La existencia de este tipo de relaciones apoyaría la implicación de factores tanto ambien-
tales como constitucionales en la etiología del trastorno. Por lo que se refiere a su relación con
las dimensiones universales de personalidad, distintos estudios coinciden en indicar que los
dos rasgos que se encontrarían en la base del trastorno son el neuroticismo y la ausencia de
cordialidad (por ej., Costa y McCrae, 1990; Trull y Durret, 2005). 

Basándose en un análisis de casos clínicos Turkat (1985) propuso una teoría de estadios
o fases a través de los cuales se desarrollaría este trastorno: 
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a) Educación parental centrada en la importancia de no cometer errores y de ser dife-
rente y mejor que los demás. Ello provocaría una actitud de vigilancia sobre el pro-
pio comportamiento, baja tolerancia a la crítica (y, en general, a las evaluaciones de
terceros), y búsqueda de la perfección. A la vez, infundiría expectativas de superio-
ridad, con las consiguientes valoraciones de las críticas provenientes de terceros como
señales de “envidia”. 

b) Adquisición progresiva de un estilo personal marcado por la ansiedad extrema, con-
secuente con la hipervigilancia ante los errores, el temor a la evaluación social, etc.,
y que por tanto genera un modo de relación “a la defensiva” que dificulta o impide
el desarrollo de las habilidades necesarias para el establecimiento adecuado de rela-
ciones sociales en la infancia, que se acentúa con el tiempo y se hace patente en la
adolescencia.

c) Búsqueda de explicaciones “racionales” para disminuir la ansiedad, en especial la
social (por ej., “no me aceptan porque soy mejor que ellos”, “me critican porque me
envidian”).

d) Perpetuación o consolidación del modo de funcionamiento, a través de la constata-
ción en la práctica de sus “sospechas”: primero, porque en la medida en que su rela-
ción con terceros es de desconfianza y recelo, es más probable que los demás tam-
poco ofrezcan confianza; y segundo, porque su hipervigilancia hacia los demás
aumenta las probabilidades de detectar indicios (un gesto, una frase) que puedan
“confirmar” sus sospechas. 

2.2.  Trastorno esquizoide de la personalidad 

Este trastorno se conceptuaba inicialmente como el tipo de personalidad asociado a la esqui-
zofrenia. Como tal, a lo largo de la primera parte de este siglo, el esquizoide fue descrito
como la “personalidad cerrada” (Hoch), “el esquizoideo” (Bleuler), o como la “personalidad
autista” (Kraepelin). El trastorno esquizoide de la personalidad se ha incluido en todas las
versiones del DSM, pero su significado ha ido variando considerablemente en las sucesivas
ediciones. 

2.2.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

El trastorno se caracteriza por un fracaso profundo de la capacidad o habilidad para rela-
cionarse con los demás. En el Cuadro 2.2 se muestran los criterios diagnósticos.

La caracterización que ofrece la CIE-10 dibuja un cuadro similar, aunque con algunas
variantes, y exige la presencia de al menos cuatro de los siguientes criterios: 

• Incapacidad para sentir placer (anhedonia).
• Frialdad emocional, desapego o embotamiento afectivo.
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• Incapacidad para expresar sentimientos de simpatía y ternura o de ira hacia los demás.
• Respuesta pobre a los elogios o las críticas.
• Poco interés por relaciones sexuales con otras personas (teniendo en cuenta la edad).
• Actividades solitarias acompañadas de una actitud de reserva.
• Marcada preferencia por devaneos fantásticos, por actitudes solitarias acompañadas
de una actitud de reserva y de introspección.

• Ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza, que se limitan a una
sola persona, o ausencia del deseo de mantener este tipo de relaciones.

• Marcada dificultad para reconocer y cumplir las normas sociales, lo que da lugar a
un comportamiento excéntrico.

Cuadro 2.2. Trastorno esquizoide de la personalidad: criterios DSM-IV-TR

A. Un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión
emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de la edad adulta y se da en diver-
sos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos: 

1. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia. 
2. Escoge casi siempre actividades solitarias. 
3. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona. 
4. Disfruta con pocas o ninguna actividad. 
5. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado. 
6. Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás. 
7. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. 

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un tras-
torno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son debidas a
los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.

Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir «premórbido». Por
ejemplo, «trastorno esquizoide de la personalidad (premórbido)» 

En síntesis, el rasgo principal del esquizoide reside en un comportamiento caracteriza-
do por el alejamiento de los contactos sociales y una capacidad restringida para la expresión
de sentimientos en situaciones de interacción con otras personas: de aquí que generalmen-
te se muestren fríos emocionalmente y con una afectividad restringida. Su apariencia pue-
de ser la de una persona con poca vitalidad, aletargada, con movimientos lentos y a menu-
do torpes o rígidos; se expresan con un tono de voz más bien monótono, aun cuando se
hable de temas que, en principio, pueden ser de importancia. Su iniciativa es escasa y tie-
nen pocas relaciones sociales o no desean relacionarse con las demás y, por tanto, son extre-
madamente insociables. Prefieren estar solas y con frecuencia crean y elaboran un mundo
fantástico en el cual se refugian y que es un sustituto de la pobre dinámica relacional que
mantienen con los demás. Como resultado de la falta de interés por relacionarse, tienen
pocos amigos íntimos o de confianza, o bien carecen de ellos, y no muestran satisfacción (ni
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interés) especial por el hecho de pertenecer a un núcleo familiar u otro grupo social. Están
poco interesados en mantener relaciones estrechas con otras personas aunque exista ocasión
para ello, y por lo tanto no suelen tener ninguna cita, raramente se emparejan, y a menudo
ocupan empleos que requieren poca interacción interpersonal (por ejemplo, en un labora-
torio). Son individuos con una notable privación de la expresión emocional y habitualmente
se muestran fríos, distantes y reservados, y se encuentran especialmente incómodos cuando
experimentan emociones. Suelen recibir con indiferencia las alabanzas o las críticas que pue-
dan formular los demás. No experimentan placer, o tan sólo lo experimentan en unas pocas
actividades o experiencias, lo que se refleja en una anhedonia crónica. 

Según Beck (Beck et al., 2001, 2004) sus distorsiones o sesgos cognitivos (sobre-gene-
ralización, magnificación/minimización, inferencia arbitraria, ilusión de control) se reflejan
en manifestaciones como las siguientes: “Es mejor estar solo y no depender de nadie”, “Estoy
mucho mejor solo”, “Lo que los demás piensen de mí no tiene ningún valor”, “Las relacio-
nes personales son complicadas, sólo traen problemas, coartan la libertad”, “Puedo vivir per-
fectamente solo y hacer todo lo que necesito sin ayuda de nadie”. Con este tipo de ideación,
no es extraño que se consideren a sí mismos como autosuficientes e independientes, mien-
tras que los demás los valoran como extraños y diferentes. Pueden experimentar episodios
psicóticos breves (minutos u horas) en especial como respuesta a estresores. 

B) Pedro, el solitario

Este paciente, de 45 años, soltero, acudió a nuestra consulta derivado desde los Servi-
cios Sociales para valorar su ingreso en una residencia asistida y obtener un subsidio por
invalidez total, debido a sus problemas mentales. Tres semanas atrás había sido ingresado de
urgencia en el hospital con una herida de arma blanca en el tórax por una pelea que había
tenido con otro hombre en estado ebrio, y con el que al parecer “compartía” espacio para
dormir en un caserón abandonado de la parte antigua de la ciudad. Pedro disponía de vivien-
da propia, pero en muchas ocasiones vagabundeaba por las calles y acababa durmiendo en
el primer lugar que encontraba (portales, casas abandonadas, etc.). Cuando el Asistente
Social fue a su domicilio, lo encontró en un estado lamentable por la suciedad y la falta de
cuidados (no había luz ni agua corriente, los electrodomésticos eran inservibles, etc.), a pesar
de pertenecer a un edificio relativamente céntrico de la ciudad, bien conservado. La vecina
que más conocía a Pedro y su familia informó que siempre había sido una persona muy rara
y nada sociable, a diferencia de sus hermanos, y que su comportamiento excéntrico se había
agudizado desde que hace 6 años murió su madre, con la que convivía. 

Pedro había sido el menor de tres hermanos: el mayor murió 7 años atrás por suicidio.
Por lo que se pudo averiguar, tenía una amplia historia de consumo de sustancias psicoac-
tivas, básicamente heroína. El segundo de los hermanos era investigador, vivía en Canadá
desde hacía más de 10 años, y no mantenía contacto con Pedro desde la muerte de su madre.
No tenía amigos ni era capaz de recordar otros parientes o familiares cercanos (de hecho,
parece que toda relación con los familiares había terminado de forma abrupta a raíz de la
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muerte de su padre, cuando Pedro era adolescente, por cuestiones de herencia). Había estu-
diado Filosofía y había trabajado como bibliotecario en el Archivo Histórico de la Ciudad
hasta dos meses después de que su madre muriera. Nunca había tenido novia ni había con-
vivido con nadie que no fuera su familia nuclear. 

Durante la entrevista se mostró correcto en todo momento, pero su expresión era fría y
distante. Cuando le pedimos que relatara su vida (que nosotros ya conocíamos en buena
parte), lo hizo sin dificultades y siguiendo fielmente la línea argumental, pero transmitía la
impresión de que estaba hablando de otra persona, sin mostrar especial interés por ningún
pasaje o episodio, incluida la muerte de su madre o el suicidio de su hermano (que tuvo
lugar en el domicilio familiar: de hecho, fue Pedro quien lo encontró en el baño y se encar-
gó de todos los trámites). 

Le preguntamos si había algo de su vida que le hubiera gustado que fuera de otro modo
y después de un largo silencio nos respondió lo siguiente: “No hay nada que se pueda cam-
biar ni vale la pena tampoco empeñarse en cambiar las cosas.” Ante la pregunta de si echa-
ba de menos alguna etapa de su vida dijo, después de pensarlo bastante: “Quizá cuando
entré en la universidad, los dos primeros años…algunas clases eran interesantes, no como
las del instituto, y algunos compañeros eran inteligentes, hablaban de cosas interesantes, de
política, de cine, … aprendías cosas... algunas veces salíamos al cine, o a beber algo… pero
luego ya se pasó la novedad y ya no era tan interesante, … además coincidió con la muerte
de Franco y el lío de la Transición y todo eso, y la universidad se puso insoportable, así
que…bueno… acabé y ya está”. También le preguntamos la razón por la que había aban-
donado su trabajo en el Archivo y nos dijo “porque ya había aprendido todo lo que se podía
aprender allí”, pero no lo relacionó en absoluto con el hecho de que su madre hubiera muer-
to, a pesar de que se lo sugerimos de diversas formas. 

En cuanto a las razones por las que deambulaba por las calles dijo (con un ligero tono de
enfado): “No deambulo, eso se lo han inventado… lo que pasa es que suelo salir por las noches
porque hay menos gente y se puede caminar mejor y nadie te mira ni te pregunta…y lo que
pasa es que cuando te quieres ir a casa, ya no hay autobuses o metro y entonces, si te cansas,
pues te tumbas donde puedes y ya está…yo no molesto a nadie ”. Con respecto a por qué no
mantenía contacto con su hermano, dijo no saber la razón, pero a la vez admitió que no había
respondido nunca a sus cartas (eso lo hacía, al parecer, su madre) “porque no tengo nada que
contarle… Además, se fue porque quiso, así que si quiere algo de mí pues ya sabe dónde estoy…
si quiere escribir, que escriba, que yo leeré sus cartas…no lo necesito para nada, y él tampoco
a mí”. Con respecto a su madre, nos dijo que “era normal, hacía lo que tenía que hacer, bue-
na persona, no se metía con nadie, nos educó bien…”. Y sobre el hermano que se suicidó, sólo
comentó “era un llorón, todo le molestaba, siempre estaba quejándose y pidiendo, así que esta-
ba claro que no estaba a gusto en este mundo”. Finalmente, admitió también que en los últi-
mos años había estado bebiendo demasiado y que en varias ocasiones había perdido el con-
trol, lo que le había llevado a involucrarse en algunas peleas, razón por la cual había sido
detenido en dos ocasiones y puesto en libertad al día siguiente. En todas estas respuestas, sólo
mostró una pequeña alteración emocional (enfado) cuando hablamos de su vagabundeo, y
una cierta expresión facial de tristeza al hablar de su madre. 
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Este caso refleja bastante bien cómo estas personas, mientras están rodeadas de un ambien-
te estable, pueden llevar una vida relativamente normal y adaptada: Pedro ciertamente es
una persona solitaria y carece de red social, que por otro lado no parece desear ni echar de
menos, pero ha sido capaz de cuidar de sí mismo (mientras vivía su madre), pudo cursar
estudios universitarios, y obtuvo un trabajo “a su medida” que consiguió mantener duran-
te un tiempo razonablemente largo. Sin embargo, ante acontecimientos vitales que supo-
nen un cambio significativo y, por tanto, son fuente de estrés elevado (el suicidio de su her-
mano primero, con una amplia historia previa de consumo, y la muerte de su madre al poco
tiempo), su aparente “normalidad” se desmorona y su enorme fragilidad se hace patente.
De hecho, Pedro había empezado a presentar problemas importantes al poco de morir su
madre y, desde ese momento, su declive personal y social había sido vertiginoso. 

De todos modos, en la clínica los ejemplos que vemos de TP Esquizoide muestran un
espectro de características más amplio y variado de lo que sugieren los criterios DSM, a los
que con claridad se ajusta Pedro. Se trata de pacientes que no son tan extremos en sus com-
portamientos y en sus actitudes. Por ejemplo, muchos esquizoides (en especial, si son jóve-
nes) no se muestran tan aislados socialmente ni tan retirados del contacto cotidiano, aun-
que sí evidencian una extrema distancia en los aspectos emocionales. Son personas que, en
ese sentido, pueden funcionar con un cierto grado de normalidad, aunque su retirada o dis-
tancia emocional sean muy notables. Precisamente por ello se presenta también el ejemplo
de José, como complementario al anterior. 

C) José, o el vacío

José consulta cuando tiene 21 años. Se presenta solo a la entrevista pero dice que lo envía
su madre. Recientemente sus padres dieron por terminado el tratamiento que venía realizan-
do desde hacía más de tres años con un psicólogo psicoanalista, ya que no notaban resultados.
José manifiesta estar algo resentido por esta decisión dado que se sentía tranquilo con el pro-
fesional que lo atendía, pero comprende que sus padres estén preocupados porque lo ven tira-
do en la cama, sin vitalidad, sin poder estudiar ni “avanzar en la vida”. Por esta razón sus padres
decidieron un cambio de terapeuta y gestionaron esta entrevista. Sus padres están separados.
El padre es contable y la madre psicoanalista. José vive con la madre y dos hermanos meno-
res. Su padre se volvió a casar y tuvo otros dos hijos. Su madre no tiene pareja ahora.

José refiere que le cuesta emprender actividades y mantenerlas. Estudia música, pero
prácticamente ha dejado de hacerlo. Casi no sale de la cama: “Me cuesta organizar mi vida”.
Comenzó el tratamiento anterior cuando tenía 17 años, por “ataques de pánico”. En ese
momento su terapeuta le indicó medicación antidepresiva y ansiolítica y desde entonces
suele ser su madre quien le dispensa las recetas. No puede describir claramente los sínto-
mas de lo que denomina “ataque de pánico”. Su relato es difuso. En relación al último
episodio, ocurrido tres meses atrás, dice: “Yo estaba desde hacía 4 días sin medicación por-
que mi madre se había equivocado al escribir la receta, lo que no es casual, le ha pasado varias
veces, yo creo que le molesta que su hijo tome medicación, y…. bueno, ese día me encontré con
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un amigo, fuimos al Centro Cultural a ver una exposición, y después a un bar a hablar, y me
empecé a sentir mal… pesado. Lo que yo siento es que me endurezco… uno siente que está lan-
zado al mundo y no tiene defensas, ésa es la sensación”. Quiere hacer terapia. “Quiero…mejo-
rar cosas, pero no sé bien cuáles…. seguramente mejorar los ataques de pánico, los miedos, los
temas sexuales…. tuve una sola relación sexual satisfactoria, a los 19 años, después fueron falli-
das. No me imagino teniendo relaciones sexuales. Supongo que necesito mucha confianza,
mucho cariño. Me imagino más abrazado que teniendo sexo. No me imagino el deseo… geni-
tal, y cuando aparece me resulta muy violento. No sé si esto lo pienso o lo saqué de un libro.
Me gustaría estar más alegre, ser menos exigente, poder salir de la prisión en la que me siento
muchas veces”.

Su actitud en la entrevista es reticente, distante y algo hostil. Sus frases son cortas y que-
da esperando la próxima pregunta. Demanda explicaciones al terapeuta sobre la forma de
trabajo en esta terapia. Interpreta como juicio de valor la devolución que el terapeuta le hace
sobre el final de la primera entrevista cuando le dice que su problema es “complejo, porque
involucra muchas áreas de su vida”, y él reacciona defensivamente. Afirma que el terapeuta
dice que él está enfermo porque no tiene relaciones sexuales, porque no estudia. Le cuesta
discriminar lo que dijo él de lo que dijo el terapeuta. Finalmente puede reconocer qué dijo
cada uno, admite ser prejuicioso y que tal vez esta tendencia lo lleve a interpretar mal las
intenciones de los demás. Esta dificultad para diferenciar sus contenidos mentales de los del
otro se evidenció a lo largo de todo el tratamiento. Las sensaciones de pérdida de identidad
y de vacío son frecuentes. Se siente desbordado y extraño en el contacto con los demás y el
aislamiento es el recurso utilizado para protegerse. 

Escribe en un correo electrónico a su terapeuta: “… quizás estoy repitiendo discursos de
otros, pero creo que es importante sentir íntegra tu historia. Ya no sé, quizás no, quizás hay que
tratar en la medida de lo posible que no te marque. Y eso es quizás lo que estoy sintiendo, que
esta distancia me está marcando, me hace frío, sin posibilidad de proyectar cosas, de confiar en
otro ser humano”. El pensamiento rumiativo le domina durante horas y días, en los que per-
manece en la cama sintiéndose mal: “No puedo controlar mis ideas, me abruman, hay ratos en
que ni siquiera sé qué pienso, mi cabeza es un caos que no puedo dominar, si mi madre o algu-
no de mis hermanos me dice algo me quedo pensando por qué me lo habrán dicho, qué me habrán
querido decir, qué tendría que haber contestado… no sé… nunca sé bien qué entender aunque
lo piense horas, pero creo que soy hipersensible, me siento vulnerable”. En otros momentos el
pensamiento mágico se hace presente elaborando ideas extravagantes que, sin embargo, pue-
de criticar: “No me quiero sentir un extraño en lo que supuestamente es mi cuarto, y para peor...
esto me da mucha vergüenza decírtelo... tengo miedo de que mi cuarto se enoje conmigo por con-
tarte esto… ahí me siento un loco total... no sé si lo podrías entender”.

2.2.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

La ausencia o disminución de respuesta emocional y afectiva características de estos pacien-
tes plantean un reto muy importante al clínico que seguramente se va a encontrar ante una
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persona que no desea hablar de sus problemas, o que tiene grandes dificultades para reali-
zar una valoración adecuada de la importancia de los mismos, que se muestra indiferente,
con escasa expresividad facial y gestual, y que responde con laconismo a las preguntas que
se le formulan, recurriendo muchas veces a monosílabos. Todo ello plantea grandes dificul-
tades para establecer un ambiente cálido y establecer una comunicación adecuada entre
paciente y terapeuta, y en muchos casos puede acabar por convertir el contexto de la entre-
vista en un proceso frío y marcado por la distancia interpersonal. La conciencia de enfer-
medad es más bien escasa, o está ausente por completo: en realidad, no considera que su
retirada social, su aislamiento, sean anómalos y, en consecuencia, se siente escasamente moti-
vado para hacer algo por cambiar su estilo de vida. Sus respuestas y, en general, su habla
están bien orientadas, del mismo modo que su memoria, o sus procesos de juicio y razona-
miento. 

En esta situación, el clínico debe intentar no dejarse atrapar en la frialdad y el distan-
ciamiento y mantener una actitud receptiva e interesada, especialmente ante cualquier expre-
sión de emocionalidad, por escasa que parezca, pero al mismo tiempo debe evitar juzgar al
paciente o su estilo de vida, y no utilizar expresiones del estilo: “¿De verdad le parece nor-
mal no tener amigos?”, “¿No cree que se sentiría mejor si pudiera salir y divertirse como
hace todo el mundo?”. Es importante establecer metas y objetivos concretos a lograr, con-
sensuados con el paciente, y graduarlos por orden de dificultad y de importancia. 

Hasta el momento no se dispone de instrumentos estandarizados de diagnóstico espe-
cíficos para este trastorno, y por tanto la entrevista clínica se puede complementar con algu-
no de los instrumentos de cribado procedentes de entrevistas estructuradas como la IPDE
(Loranger, 1995) o la Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del Eje II del DSM-
IV (SCID, First et al., 1997) que se comentaron en el capítulo anterior. 

2.2.3.  Epidemiología y curso

Los datos publicados son extremadamente dispares: por ejemplo, Robinson (1999) señala
que la tasa de prevalencia oscila entre el 0,5% y el 7%, mientras que Torgersen et al. (2001)
la sitúan entre 0,79 y 1,70. En general, se sospecha que es un trastorno poco frecuente, si
bien parece más prevalente entre hombres. Por otro lado, algunas situaciones sociales pue-
den provocar un aumento artificial del diagnóstico de este trastorno: por ejemplo, en con-
textos de exclusión social, emigración forzada, o cuando se producen cambios de un ambien-
te rural a otro urbano. El DSM indica que su frecuencia parece ser mayor cuando se presenta
al mismo tiempo que los TP esquizotípico, paranoide y evitador, y que puede hacerse paten-
te desde etapas relativamente tempranas manifestándose a través de comportamientos soli-
tarios, con evitación activa de las relaciones sociales, falta de amigos e interés por tenerlos,
y rendimiento escolar por debajo de lo esperado según la capacidad intelectual. En cuan-
to a su evolución, puede preceder a un trastorno delirante o a una esquizofrenia, o coexis-
tir con una depresión mayor. Tampoco son infrecuentes los casos de abuso de sustancias y
alcoholismo. 
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2.2.4.  Diagnóstico diferencial

Los principales trastornos con los que se debe realizar el diagnóstico diferencial y los prin-
cipales indicadores clínicos a tener en cuenta en cada caso son los siguientes:

• Trastorno Delirante, Esquizofrenia y Trastornos del Estado de Ánimo con síntomas
psicóticos: en estos trastornos los síntomas psicóticos son más duraderos y evidentes.

• Trastorno Autista y Trastorno de Asperger: en ambos el deterioro de las relaciones e
interacción social son mayores, comienzan en edades muy tempranas, y son paten-
tes los comportamientos estereotipados.

• TP Esquizotípico: ambos trastornos comparten el aislamiento social y la expresión
emocional limitada, pero el esquizoide no suele presentar las distorsiones cognitivas
ni perceptivas del esquizotípico.

• TP Paranoide: presenta suspicacia e ideación paranoide, aspectos no presentes en el
TP Esquizoide.

• TP por Evitación: el aislamiento social del evitador se debe a miedo por no saber
cómo comportarse y anticipación de rechazo. En el esquizoide el deseo de relacio-
narse con otros es muy limitado o está ausente.

• TP Obsesivo-Compulsivo: el aislamiento o distanciamiento social es, en este caso,
producto del malestar al expresar emociones (no de la incapacidad para mostrarlas,
ni del embotamiento afectivo del esquizoide), o de la excesiva dedicación a sus ta reas,
pero los obsesivos poseen una capacidad normal para relacionarse con los demás y
para disfrutar con ello.

2.2.5.  Etiología

Millon y Davis (1996/1998) sugirieron que estas personas han heredado una cierta predis-
posición constitucional hacia la inactividad, la ausencia de sensibilidad o respuesta ante el
refuerzo, o la disfunción cognitiva. Estos rasgos heredados, especialmente cuando se com-
binan con un ambiente familiar, social o emocionalmente empobrecidos, interferirían con
las primeras experiencias de apego y con el aprendizaje social. El resultado de esta combi-
nación sería entonces el establecimiento de un estilo de personalidad de desapego emocio-
nal e interpersonal que perdura toda la vida. 

Algunos trabajos clínicos avalan estas sugerencias, puesto que indican que el trastorno
es más frecuente en aquellos adultos que, en su primera infancia, experimentaron relacio-
nes frías, negligentes y no gratificadoras, lo que les induce a dar por sentado que no es valio-
so ni importante relacionarse con los demás. Por otro lado, también hay razones para pen-
sar que ciertos factores constitucionales, heredables, contribuyen a establecer ya desde la
infancia un patrón de timidez que precedería al trastorno. Por ejemplo, factores de perso-
nalidad tales como la introversión, altamente heredable, son característicos del trastorno
esquizoide, tanto en investigaciones realizadas con población psiquiátrica como con pobla-
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ción general. La ausencia de cordialidad también se ha constatado, aunque con menor gene-
ralidad, en estos mismos estudios (Pelechano et al., 2009). En cuanto a la relación del TP
Esquizoide con la esquizofrenia, los resultados son menos consistentes que con respecto a
los otros trastornos del Grupo, en especial si se los compara con los hallados para el TP
Esquizotípico. Con todo, autores como Wolff (2000) indican que, dadas las características
comunes de aislamiento y desinterés social que comparte este trastorno con el autismo,
podrían existir elementos comunes en su desarrollo. A su vez, estos factores unidos a otros
relacionados con la crianza podrían aumentar el riesgo a presentar un TP Esquizoide. 

2.3.  Trastorno esquizotípico de la personalidad

Los primeros conceptos del trastorno esquizotípico de la personalidad estaban unidos a la
esquizofrenia. El concepto de esquizofrenia latente de Bleuler (una esquizofrenia con sín-
tomas moderados o atenuados sin el deterioro característico que conduce a la psicosis) fue
uno de los principales antecedentes clínicos del TP Esquizotípico, tal y como hoy se le defi-
ne. El término “esquizotípico”, acuñado por Rado, denotaba una variante fenotípica no psi-
cótica del genoma de la esquizofrenia. Este término se utilizó luego para identificar el sín-
drome de “esquizofrenia límite”, identificado en los estudios daneses sobre adopción de los
años 60, un trastorno parecido a la esquizofrenia pero más moderado, presente en los fami-
liares biológicos de esquizofrénicos. El TP Esquizotípico tal y como se definía en el DSM-
III de 1980 se basaba en las características que presentaban los familiares identificados en
los estudios daneses, y esta definición ha permanecido prácticamente invariante hasta el
DSM-IV-TR actual.

2.3.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

Las personas con TP Esquizotípico experimentan trastornos cognitivos diversos y distor-
siones perceptivas (ideas de referencia, ilusiones corporales, experiencias telepáticas y de
clarividencia extrañas), se comportan de una manera excéntrica, y son socialmente poco
adecuadas y ansiosas. Sus distorsiones no son coherentes con las normas de su grupo socio-
cultural de referencia, suceden con cierta frecuencia, y constituyen un componente impor-
tante y generalizado de sus experiencias personales cotidianas. Como es lógico, están estre-
chamente relacionadas con el comportamiento extraño y excéntrico característico del
trastorno. Estos individuos pueden, por ejemplo, hablar solos en público, hacer ademanes
sin razón aparente, o vestir de forma peculiar o desaliñada. Su lenguaje es a menudo extra-
ño e idiosincrásico –por ejemplo, circunstancial, metafórico, o vago–, y su afectividad es
muy restringida o inapropiada. Pueden, por ejemplo, reír de una manera tonta cuando se
habla de sus problemas. Las personas con trastorno esquizotípico de la personalidad están
también aisladas e inadaptadas socialmente, y tienen pocos amigos. Este aislamiento se
debe casi siempre tanto a sus pensamientos y conducta excéntrica, como a su escaso inte-
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rés por relacionarse, lo que proviene en parte de su desconfianza en los demás. En el caso
de desarrollar una relación más estrecha, tienden a mantenerse distantes o acabar por recha-
zarla, debido sobre todo a su persistente ansiedad social y tendencia a desconfiar, puesto
que son en extremo sensibles a cómo los demás reaccionan y responden ante ellos. Suelen
ser independientes, inconformistas con las normas convencionales, y a la vez poco com-
petitivos o ambiciosos. No obstante, pueden tener notables capacidades creativas y artísti-
cas, en parte por su gran capacidad imaginativa y su facilidad para concentrarse en sus pen-
samientos y “desconectar” del ambiente. Tienden a buscar explicaciones extrañas a fenómenos
cotidianos, y presentan muy a menudo distorsiones cognitivas relacionadas con el pensa-
miento mágico y con inferencias arbitrarias. Experimentan a menudo intrusiones simila-
res a las obsesiones, con contenidos mágico-místicos, agresivos, y sexuales, que a menudo
pueden confundirse con una ideación delirante. Cuando estas intrusiones son muy fre-
cuentes, es posible que den a su vez lugar a rituales elaborados, tanto manifiestos como
encubiertos, no siempre relacionados con el contenido de las intrusiones: por ejemplo, ante
una intrusión repetida de tipo sexual, pueden desarrollar rituales encubiertos como con-
tar, repetir ciertas palabras o números, imaginar representaciones geométricas complica-
das. Tienen una idea de sí mismos egosintónica, por lo que se perciben como distintos,
interesantes, especiales, o independientes. En contraposición, los demás suelen conside-
rarlos raros, extravagantes, poco fiables, e incluso hostiles y amenazantes. Entre las conse-
cuencias más problemáticas del trastorno, se encuentran el abuso de sustancias tóxicas, las
adicciones comportamentales, o las derivadas de una excesiva exposición al riesgo por con-
ductas imprudentes. Los criterios específicos que el DSM-IV-TR establece para el trastor-
no se encuentran en el Cuadro 2.3. 

Recuérdese que la CIE-10 no considera que el trastorno esquizotípico sea un trastorno
de la personalidad, sino una variante de psicosis y, como tal, se incluye junto a la esquizo-
frenia y los trastornos delirantes. Sin embargo, el cuadro que emerge de los criterios diag-
nósticos es muy similar al que se obtiene con el DSM-IV-TR. Ambos sistemas establecen 9
criterios, siendo cuatro de ellos prácticamente idénticos (los números 1, 3, 4 y 7 del Cua-
dro 2.3). Además de éstos, la CIE-10 indica otros cinco, de los que deben estar presentes al
menos cuatro durante al menos dos años, ya sea de modo continuo o episódico. Se indica
también que el individuo no debe haber cumplido nunca criterios para un diagnóstico de
esquizofrenia. Los cinco síntomas o criterios son los siguientes: 

• Afectividad fría y vacía de contenido, a menudo con anhedonia. 
• Contacto social empobrecido y tendencia al retraimiento social. 
• Creencias extravagantes, fantásticas y preocupaciones autísticas que no conforman
ideas delirantes claras.

• Rumiaciones obsesivas sin resistencia interna, a menudo con contenidos dismórfi-
cos, sexuales o agresivos. 

• Episodios ocasionales casi psicóticos, transitorios, con intensas ilusiones, alucinacio-
nes visuales y auditivas o de otro tipo e ideas pseudo-delirantes que normalmente se
desencadenan sin provocación externa. 

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

66



Cuadro 2.3. Trastorno esquizotípico de la personalidad: criterios DSM-IV-TR

A. Un patrón general de déficits sociales e interpersonales asociados a malestar agudo y a una capa-
cidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognoscitivas o perceptivas
y excentricidades del comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en
diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes puntos: 

1. Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia). 
2. Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es consistente

con las normas subculturales (p. ej., superstición, creer en la clarividencia, telepatía o «sexto
sentido»; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas). 

3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales. 
4. Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, sobre-elaborado o este-

reoeotipado). 
5. Suspicacia o ideación paranoide. 
6. Afectividad inapropiada o restringida. 
7. Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar.
8. Falta de amigos íntimos o de confianza aparte de los familiares de primer grado. 
9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización, y que tiende a asociarse

con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo.

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un tras-
torno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico, o de un trastorno
generalizado del desarrollo.

Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir «premórbido». Por
ejemplo, «trastorno esquizotípico de la personalidad (premórbido)»

A) Amor, la artista

Amor tiene 42 años, está soltera, y es hija única. Vive en el domicilio familiar con sus
padres, ya mayores. Acudió a nuestra unidad por indicación del psiquiatra que la trata por
un trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) muy grave. El primer diagnóstico de TOC lo reci-
bió a los 14 años y la gravedad del cuadro se ha mantenido estable con el tiempo, no resul-
tando eficaces ninguno de los tratamientos que ha venido recibiendo ininterrumpidamen-
te (farmacoterapia, psicodinámico y cognitivo-conductual). La temática del TOC se ha
mantenido más o menos similar a lo largo del tiempo, aunque se ha ido complicando, tan-
to a nivel de ideación obsesiva como de rituales compulsivos: desde hace ya 10 años con-
siste en una necesidad imperiosa de realizar un complejo entramado de rituales (por ej., da
varias vueltas sobre un solo pie, contando desde 100 hacia atrás al mismo tiempo y, cuan-
do termina de contar, da cinco pasos hacia cada lado), cada vez que observa, al caminar por
la calle, algo que le parece sucio (desde un excremento de perro, hasta un papel arrugado),
porque de lo contrario “mi futuro marido podría reencarnarse en ese objeto sucio en otra vida”.
Amor no tiene ni ha tenido nunca pareja. Esto mismo (pero con rituales diferentes) se repi-
te en su casa (por ejemplo, al entrar en el baño, o en la cocina), cuando “sabe” que esa estan-

Capítulo 2: Los trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y esquizotípico

67



cia hace más de tres horas que se limpió. Del mismo modo, antes de levantarse de la cama,
de salir de su casa, o de alguna tienda, “debe” realizar una serie de rituales (dar una serie de
pequeños saltitos hacia delante, hacia atrás, y girando sobre sí misma, mientras intenta visua-
lizar un determinado paisaje, o una figura geométrica, etc.). Hay que señalar que no prac-
tica religión alguna, y tampoco cree en la reencarnación, pero no puede evitar realizar estos
rituales “por si acaso”. 

Su aspecto es aniñado y su voz extremadamente aguda, hasta el punto de resultar des-
agradable. Sin embargo, a medida que avanzamos en la entrevista va modulando el tono de
voz hasta resultar prácticamente normal. Viste de modo inadecuado o chocante para su edad
(por ejemplo, va peinada con trenzas típicas de una niña pequeña; lleva pantalones debajo
de la falda, a pesar de que estamos en verano; calza unos zapatos de niña de color rosa con
calcetines blancos; lleva collares y otros abalorios de plástico de color rosa y azul, etc.). Se
muestra muy ansiosa y recelosa, a la vez que absolutamente desconfiada con respecto a los
resultados del nuevo tratamiento que se le pueda ofrecer. Tiene concedida una pensión de
invalidez permanente por el trastorno obsesivo-compulsivo, y nunca ha trabajado aunque
ha intentado hacerlo en varias ocasiones como cuidadora de niños por horas (nunca ha man-
tenido un empleo más de una semana). Se considera inteligente, distinta, especial y capaz
de hacer cualquier cosa “si no fuera por el TOC”. 

Consiguió finalizar los estudios primarios (con calificaciones normales), pero por esa
época se instauró el TOC y desde entonces no ha conseguido realizar estudios reglados. Se
ha matriculado en diversos cursos y academias casi siempre relacionados con actividades
artísticas (pintura, cerámica, diseño gráfico, etc.), pero no ha conseguido terminar nunca
ninguno de ellos “porque se empeñan en que haga cosas que no tienen nada que ver con mis
facultades ni con lo que yo quiero hacer… no me dejan explorar mi creatividad. Además, a esos
cursos va mucha gente que no tiene nada que hacer, se pasan el rato hablando o haciendo boba-
das y me distraen, me molestan…”. Ahora se ha matriculado en un curso de dibujo que ha
visto por Internet “porque puede ser importante si un día se me ocurre ser naturalista y salir de
expedición … las fotografías no pueden suplir el dibujo humano…”.

No tiene amigos ni amigas, aunque algunas veces sale con sus primas y sus hijos “para
ayudarlas a cuidar a los niños, porque se me dan bien y yo les gusto”. De hecho, dice que sólo
con los niños, sobre todo si son muy pequeños, se encuentra tranquila y feliz “porque no
hacen preguntas, ni se meten conmigo, y se ríen con las cosas que les cuento. Y, si me pongo a hacer
los ritos del TOC, me imitan y nos lo pasamos bien”. Es una gran aficionada a la lectura, tarea
en la que ocupa la mayor parte del tiempo: “Leo de todo: novelas, ensayos, pero sobre todo cuen-
tos infantiles. Es para luego poder contárselos a mis sobrinos, y por si algún día llego a ser maes-
tra, o puericultora”. Cuando está leyendo, consigue aislarse de todo lo que la rodea y cuan-
do termina un libro “me siento muy feliz, sobre todo si durante ese rato no me han venido las
ideas y no he tenido que hacer los ritos”.

La relación con sus padres es, en el momento actual, problemática: hasta hace un año,
convivían sin mayores problemas, pero a raíz de una enfermedad grave del padre, su madre
ya no puede realizar todas las tareas de la casa como venía haciendo y le pide a Amor que
asuma alguna de esas tareas (planchar, lavar la ropa, etc.). Amor se niega totalmente “por-
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que no soy la criada de nadie”, y la situación familiar se está complicando notablemente, con
frecuentes discusiones madre-hija, que en muchas ocasiones terminan cuando Amor se encie-
rra en su habitación durante horas o días (la última vez, hace dos meses, estuvo sin salir prác-
ticamente de su habitación seis días, tras lo cual fue ingresada en el hospital).

Es consciente de que tiene un TOC y comprende las limitaciones que le provoca en su
vida cotidiana, pero no muestra ninguna conciencia de que su ideación, sus planes de futu-
ro, su aspecto, o su modo de comportarse, resulten extraños y chocantes. No le preocupa
no tener amigos ni amigas íntimas, aunque admite sin dificultad que le gustaría tener una
amiga con quien hacer confidencias: “Antes las hacía con mi madre, pero ahora está ya mayor
y no me comprende…y como acabamos discutiendo, al final es peor…”. También dice estar con-
vencida de que algún día “un hombre se enamorará de mí y formaremos una familia con muchos
hijos, todos artistas o así. Porque los genes se transmiten, y yo soy una artista”.

2.3.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

La apariencia física, el modo de expresarse o el estilo de razonamiento pueden resultar
peculiares y sorprendentes. Pero, en general, es un paciente que colabora bien en el pro-
ceso de entrevista, en especial si se consigue transmitirle que no se le considera raro ni
extraño, que se le acepta tal cual es, y se evita cualquier juicio de valor sobre su aparien-
cia o su modo de expresarse. Su orientación mental general y su memoria suelen ser nor-
males, pero su lenguaje puede ser en ocasiones extraño, difícil de comprender, en parte
porque puede presentar ideación mágica, e incluso rasgos paranoides como autorreferen-
cia y suspicacia. También su estado y expresiones afectivas y emocionales pueden resultar
inapropiadas o extravagantes, teniendo en cuenta su edad, género, y contexto o proce-
dencia social y cultural. 

Su conciencia de enfermedad es escasa: es consciente de que los demás le consideran
raro y excéntrico, pero no es capaz de analizar las razones. El estilo de las preguntas duran-
te la entrevista debe ser lo más concreto posible, evitando por lo tanto circunloquios y
abordar temas complejos de una sola vez. Pedirle que ponga ejemplos concretos y reales
es un buen recurso para que se centre en los temas y se pueda avanzar en el análisis de los
problemas. 

En cuanto a la evaluación psicométrica, hay algunos instrumentos interesantes: el Com-
posite Schizotypy Questionnaire (CTSQ) de Bentall, Claridge, y Slade, el Schizotypal Perso-
nality Questionnaire (SPQ) de Raine, o el Schizotypal Personality Scale (STA) de Claridge et
al. (1996). Este último es un cuestionario breve (37 ítems; respuesta: si/no), basado en los
criterios DSM-III para el trastorno esquizotípico, y está siendo utilizado en diversos estu-
dios sobre vulnerabilidad a la psicosis debido, sobre todo, a su brevedad y facilidad de uso,
además de a sus buenas propiedades psicométricas. Además, se pueden utilizar instrumen-
tos de cribado procedentes de entrevistas estructuradas como la IPDE (Loranger, 1995), la
SCID (First et al., 1997) o, más específicamente, la Entrevista Estructurada para la Esqui-
zotipia de Kendler, Lieberman y Walsh (1989).
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2.3.3.  Epidemiología y curso

La prevalencia estimada del trastorno esquizotípico en la población general es de un 1,7% (Tor-
gersen et al., 2001) y el curso suele ser estable. El DSM-IV-TR indica que prácticamente casi
ningún paciente llega a desarrollar una esquizofrenia u otra psicosis, si bien son relativamente fre-
cuentes los episodios psicóticos breves, en especial como consecuencia de la exposición a estrés.
Sin embargo, la escasa duración de estos episodios (minutos o unas pocas horas) hace descartar
la presencia de un trastorno psicótico breve o un esquizofreniforme. En contraposición con esta
afirmación, algunos estudios de seguimiento revelan que la incidencia de esquizofrenia en estos
pacientes es elevada: el 17% en el estudio de seguimiento de pacientes ingresados en el Chesnut
Lodge (McGlashan, 1986) y el 25% en otro estudio de seguimiento de dos años (Schulz y Soloff,
1987). Los mejores predictores de la aparición de esquizofrenia fueron, en el primero de los estu-
dios, la presencia de delirios de referencia, aislamiento social, y pensamiento mágico. Por otro
lado, entre el 30 y 50% de estos pacientes experimentan un trastorno depresivo mayor, y es este
trastorno el que suele ser en realidad motivo de consulta o de ingreso. 

En cuanto a su comorbilidad, es especialmente alta además de con los otros dos TP del
Grupo, con el TP Límite, con el que comparte raíces conceptuales históricas, y con el tras-
torno obsesivo-compulsivo del que en algunos casos graves resulta indistinguible, como en
el ejemplo de Amor que hemos comentado. De hecho, algunos autores plantean que la esqui-
zotipia podría ser considerada como un subtipo de trastorno obsesivo-compulsivo, lo que
situaría este TP en un hipotético espectro obsesivo-compulsivo (Sobin et al., 2000). Más
adelante retomaremos este interesante aspecto de la esquizotipia.

2.3.4.  Diagnóstico diferencial

Las principales entidades con las que es preciso establecer un diagnóstico diferencial son las
que siguen:

• Trastorno Delirante, Esquizofrenia y Trastorno del Estado de Ánimo con síntomas psi-
cóticos: la duración y persistencia de los síntomas psicóticos es el criterio diferenciador
más importante. Se debe realizar un diagnóstico adicional de TP esquizotípico, cuando
los síntomas hayan estado presentes durante al menos dos años antes del inicio del epi-
sodio o trastorno psicótico actual, y si persisten cuando éste se halle en remisión.

• Trastornos psicóticos infantiles (Autismo y Asperger): en estos casos, la ausencia de
contacto social y de reciprocidad emocional, y la presencia de comportamientos este-
reotipados es mayor que en los esquizotípicos.

• Cambios de personalidad debido a enfermedad médica y síntomas asociados a con-
sumo de sustancias (por ej., cocaína). 

• TP paranoide: las sospechas y suspicacia del TP Esquizotípico forman parte de un
patrón más amplio de deficiencias sociales y alteraciones cognitivas (ilusiones, ideas
de referencia, etc.).
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• TP esquizoide: comparte con el esquizotípico síntomas negativos tales como el ais-
lamiento social y la afectividad limitada o embotada, pero los síntomas positivos
(creen cias extrañas, pensamiento mágico, ideas de referencia, etc.) son más propios
del esquizotípico.

• TP límite: pueden experimentar episodios psicóticos prácticamente idénticos a los
de los esquizotípicos, pero están más claramente vinculados a cambios en el estado
de ánimo como respuesta al estrés, y además presentan también síntomas disociati-
vos (despersonalización y desrealización), menos frecuentes en los esquizotípicos. El
aislamiento social del TP Límite es secundario a sus accesos de ira y frecuentes cam-
bios de humor, y no a la falta persistente de contacto social y deseos de intimidad
característicos del esquizotípico.

2.3.5.  Etiología

De los tres trastornos del Grupo, el esquizotípico es el más claramente vinculado con el
espectro esquizofrénico (recuérdese que, de hecho, la OMS lo clasifica en ese ámbito). Los
datos fenomenológicos, biológicos, genéticos, de respuesta al tratamiento y seguimiento
apoyan su estrecho vínculo con la esquizofrenia. Por ejemplo, los estudios realizados median-
te historia familiar muestran un riesgo incrementado de trastornos relacionados con la esqui-
zofrenia en los familiares de sujetos con TP Esquizotípico y, al revés, un riesgo incrementa-
do de este trastorno en familiares de sujetos esquizofrénicos. Además, algunos pacientes con
TP esquizotípico tienen alteraciones características de la esquizofrenia: por ej., un incre-
mento del tamaño de los ventrículos cerebrales, una disminución del seguimiento ocular
fino y una ejecución deteriorada en pruebas de atención visual o auditiva, tales como las
tareas de enmascaramiento retroactivo, las de ejecución continuada y los tests de umbrales
sensoriales. Debido a datos como éstos, la CIE-10 clasifica el trastorno con la esquizofrenia
en vez de con los TP. Sin embargo, puede que ciertas modalidades (o quizá subtipos) del TP
esquizotípico no estén tan claramente relacionados con la esquizofrenia, especialmente cuan-
do el síndrome se caracteriza sobre todo por excentricidades cognitivas, perceptivas y de
comportamiento. En todo caso, aun cuando se ha demostrado que existe una relación con
la esquizofrenia, queda por aclarar si el trastorno representa una variedad de esquizofrenia
leve, de rasgo, no psicótica, o si por el contrario el trastorno representa y contiene las carac-
terísticas nucleares de la esquizofrenia, sobre las cuales se superponen los episodios psicóti-
cos esquizofrénicos más llamativos. Sea como fuere, no hay que olvidar que la OMS no
incluye el trastorno esquizotípico entre los TP, y son muchos los que defienden que debe-
ría incluirse en el espectro de la esquizofrenia en el futuro DSM V (por ej., Krueger et al.,
2008). 

Una cuestión diferente y que puede generar alguna confusión es la relación entre la esqui-
zotipia y el TP Esquizotípico. No son pocos los textos, especialmente psiquiátricos, en los
que ambos conceptos se utilizan de forma indistinta o intercambiable, a pesar de que hacen
referencia a aspectos distintos, aunque relacionados. La confusión proviene, de hecho, de
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entender los trastornos mentales como cualitativamente diferentes de la normalidad. Sin
embargo, desde una consideración dimensionalista o continuista, se asume que las psico-
patologías difieren de la normalidad en términos fundamentalmente cuantitativos. Desde
esta perspectiva, la esquizofrenia, un trastorno mental grave que afecta aproximadamente al
1% de la población, se conceptúa como parte de un continuo o espectro de psicopatolo gías
que comparten muchos elementos fenomenológicos y etiológicos. En ese espectro se inclu-
yen, además de la esquizofrenia y sus variantes o subtipos, el trastorno delirante y el TP
Esquizotípico. Las formulaciones actuales sugieren que todos estos trastornos representan
diversas manifestaciones fenotípicas de Esquizotipia. Así pues, este término se utiliza en rea-
lidad para denominar un continuo que va desde el deterioro mínimo o imperceptible, has-
ta la ruptura claramente psicótica. Si bien es cierto que también hay un cierto debate sobre
si la Esquizotipia es una modalidad de personalidad normal (y, por tanto, no de un TP), o
si se trata más bien de una manifestación leve de psicosis, lo que debe quedar claro es que,
tal y como el término se utiliza en la literatura científica especializada, no es superponible
o equivalente al de TP Esquizotípico. 

Por otro lado, si bien disponemos de muchos datos que permiten diferenciar con clari-
dad la esquizofrenia del TOC, hay al mismo tiempo algunos estudios que sugieren una estre-
cha conexión entre este trastorno y el TP Esquizotípico, que se plantea como una vulnera-
bilidad no específica a las psicosis (Claridge et al., 1996; Lenzenweger y Korfine, 1995), o
como una manifestación menor (o clínica) de psicosis en población general normal (Rawlings,
Claridge y Freeman, 2001). Hay datos que muestran que las personas con TOC presentan
más características esquizotípicas que las personas con trastornos de ansiedad diferentes al
TOC, y que experimentan alteraciones cognitivas (por ej., desorganización) similares a las
que tienen personas con esquizofrenia moderada (Enright, Claridge, Beech y Kemp-Whee -
ler, 1993). Otros autores han mostrado que en torno al 50% de los pacientes con TOC
muestran evidencias entre moderadas y graves de esquizotipia (Kendler et al., 1989), lo que
ha llevado a considerar, como antes se comentó, que la esquizotipia podría ser, en realidad,
un subtipo o modalidad de TOC (Sobin et al., 2000). Diversos estudios experimentales uti-
lizando tareas de priming negativo han mostrado asimismo que las personas con TOC, a
diferencia de lo que ocurre con personas con otros trastornos de ansiedad no TOC, mues-
tran un marcado déficit de inhibición cognitiva similar a la que se encuentra en personas
con esquizofrenia (Enright, Beech y Claridge, 1995). Además, son bastante numerosos los
estudios que muestran una elevada prevalencia de síntomas TOC entre la población esqui-
zofrénica (por ej., Poyurovski et al., 2001; Tibbo, Kroetsch, Chue y Warneke, 2000). Tenien-
do en cuenta trabajos y datos como los mencionados, Pallanti (2000) sugiere que al menos
un grupo de pacientes TOC podrían estar incluidos en el espectro de los trastornos esqui-
zofrénicos a partir, precisamente, de una consideración multidimensional de la esquizoti-
pia, según la cual ésta se hallaría en una posición intermedia entre ciertas modalidades de
TOC y la esquizofrenia. 

Recientemente, Lee y su grupo (Lee y Kwon, 2003; Lee y Telch, 2005; Lee, Zoung-Soul
y Kwon, 2005) han postulado la existencia de dos grandes modalidades o subtipos de TOC,
que han denominado autógenas y reactivas y que han recibido cierto apoyo en diversos con-
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textos (por ej., Belloch, Morillo y García-Soriano, 2007; Moulding, Kyrios, Doron y Nedelj-
kovic, 2007). Hay diferencias entre ambos subtipos tanto en relación con los contenidos de
las obsesiones (agresivas, sexuales, inmorales, en el caso de las autógenas; de contaminación,
orden, errores, accidentes, etc., en las reactivas), como en lo que se refiere a los posibles indi-
cios o estímulos disparadores (internos y poco o nada asociados con el contenido de la obse-
sión en las autógenas, más externos y realistas en las reactivas), y a las estrategias de con-
trol/neutralización que suscitan (más relacionadas con la evitación y supresión en las autógenas,
más típicamente de confrontación en las reactivas). 

La hipótesis de Lee y su grupo es que las obsesiones autógenas estarían más vinculadas
con la esquizotipia, y que sería esta modalidad de TOC la que se hallaría en el punto inter-
medio de un continuo esquizofrenia-esquizotipia-TOC. Sus resultados apoyan en parte esta
hipótesis pues han encontrado evidencias que avalan la relación esquizotipia-obsesiones autó-
genas en un estudio realizado con población general (Lee y Telch, 2005). Han encontrado
también evidencias de que las personas con TOC de tipo autógeno presentan más distor-
siones perceptivas y de pensamiento (ilogicidad, pensamiento mágico) que los TOC-reac-
tivos (Lee, Cougle y Telch, 2005; Lee et al., 2005). 

En definitiva, parece que las sugerencias acerca de una relación estrecha entre el TP
esquizotípico y el TOC, al menos en alguna de sus variantes o modalidades, están recibien-
do apoyo consistente desde diferentes ámbitos y modelos de investigación. Estos resultados
son, por otro lado, coherentes con los criterios diagnósticos de la OMS (CIE-10) para la
Esquizotipia, ya que entre ellos se incluye la experimentación de “rumiaciones obsesivas sin
resistencia interna, que a menudo versan sobre contenidos dismórficos, agresivos, o sexuales”. Por
su parte, el DSM-IV-TR incluye entre sus criterios para la Esquizotipia “creencias raras o
pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es consistente con las normas sub-
culturales (por ej., superstición, creer en la clarividencia, telepatía o ‘sexto sentido’)”. El ejemplo
de la paciente que antes comentamos es coherente con un doble diagnóstico, teniendo en
cuenta estos criterios: TOC y Trastorno Esquizotípico de la personalidad. La cuestión está
en dilucidar si la similitud entre el TP Esquizotípico y el TOC es real, o se halla mediada
por unos criterios diagnósticos para este trastorno de personalidad extraordinariamente ambi-
guos. Hoy por hoy, los datos apuntan a lo primero, esto es, una elevada comorbilidad entre
ambos trastornos, en especial si se considera que el TOC no es un trastorno unitario. 
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Amparo Belloch Fuster

Los cuatro trastornos a los que se dedica este capítulo se incluyen en el Grupo B del DSM-IV-
TR y se califican, en términos generales, como “dramáticos, emocionales e impulsivos”. La
tendencia a la exageración, la emotividad excesiva, la inestabilidad y variabilidad, y la escasa
capacidad para controlar los impulsos y para empatizar con los demás, son de hecho las razo-
nes que se esgrimen en el manual para unificar estos cuatro trastornos en un mismo Grupo de
referencia. De todas estas características, las más relevantes desde el punto de vista de elemen-
tos comunes entre estos TP, y las que en buena medida mejor los diferencian de los que se
incluyen en los otros dos Grupos, son la inestabilidad emocional y, sobre todo, la impulsivi-
dad. Esta última se traduce en la tendencia irresistible a violar o contravenir las normas socia-
les, y en esa tendencia se incluyen tanto la conducta delictiva del antisocial, como la grandio-
sidad del narcisista, o la ausencia de control emocional del límite y del histriónico. 

Desde un punto de vista práctico, la característica que a primera vista identifica a estas
personas es su profundo y consistente egocentrismo y egoísmo, en el sentido más popular o
lego del término. Ese situar su propio yo por encima de cualquier otra consideración, igno-
rando o despreciando los intereses, necesidades e incluso derechos de los demás, puede ser
sin duda el resultado de factores muy diversos y tener, a su vez, consecuencias muy dife-
rentes, como se verá más adelante en la descripción de cada trastorno particular. En cual-
quier caso, hay que señalar que este Grupo es el más heterogéneo de los tres que contempla
el DSM, tanto por lo que se refiere a su caracterización clínica, como a su epidemiología, o
a las variables etiológicas involucradas en su génesis y mantenimiento. 

3.1. Trastorno antisocial de la personalidad 

Como recuerdan Luengo y Carrillo (2009) la idea de formular la existencia de un trastor-
no como éste surge de los intentos por intentar explicar, desde una óptica psicopatológica,
un modo de comportamiento humano persistentemente delictivo en ausencia de motivos
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que lo justifiquen. Seguramente por ello se ha denominado de muy diversos modos a lo lar-
go de la historia, dependiendo de dónde se situara el énfasis: en el comportamiento o en la
personalidad. Así, mientras que para unos, enmarcados en la tradición anglosajona de la psi-
quiatría, lo esencial es el comportamiento lesivo para la sociedad (y entonces se emplean tér-
minos como sociopatía o trastorno antisocial), para otros, seguidores de los planteamientos
de la psiquiatría alemana, lo importante es el modo de ser del sujeto, su personalidad enfer-
ma (y entonces se etiqueta como psicopatía), la que motiva un comportamiento inadecua-
do, antisocial, y la que compromete o dificulta su comprensión, ajuste y aceptación de las
normas sociales. Las consecuencias de esta dualidad en la concepción del trastorno son espe-
cialmente importantes para su caracterización clínica y, por supuesto, para su investigación
etiológica y su tratamiento. El sistema DSM-IV-TR enfatiza de hecho el primero de los com-
ponentes, el comportamental, en la caracterización clínica del trastorno que denomina Anti-
social, mientras que la OMS resalta la consideración personalista del mismo, y lo califica
como Disocial. 

3.1.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

El comportamiento prototípico del antisocial consiste en un patrón duradero de conductas
socialmente irresponsables, que se evidencia antes de los 15 años, y que reflejan desconsi-
deración hacia, despreocupación por y vulneración de los derechos de los demás. Muchas
personas con este trastorno toman parte en repetidos actos ilegales, de mayor o menor impor-
tancia. Entre sus características de personalidad más relevantes se hallan la falta de interés o
preocupación por los sentimientos de los demás, carencia de remordimientos por el daño
que puedan causar, incapacidad para aprender de la experiencia, escasa tolerancia a la frus-
tración, irritabilidad, y tendencia a no reconocer la propia culpa o responsabilidad, que sue-
len atribuir a los demás, al azar, o al destino. Estas características generalmente provocan el
fracaso de estos individuos en aquellos roles que requieren de su responsabilidad (por ejem-
plo, en el papel de esposo o padre) o de su honradez (por ejemplo, como empleado). Un
subgrupo de estos individuos experimenta placer sádico en su capacidad para mentir con
astucia, dañar y explotar a los demás. Los criterios diagnósticos específicos tanto de la APA
como de la OMS se ofrecen en el Cuadro 3.1.

Como puede constatarse en el Cuadro ambos sistemas de diagnóstico manejan criterios
similares, pero el de la OMS se decanta con claridad hacia la consideración de la patología
personal como elemento característico del trastorno, mientras que el sistema DSM incluye
tanto elementos de comportamiento directamente observables y codificables como perso-
nales, si bien en este último caso se dan ejemplos específicos de lo que hay que observar y,
por tanto, codificar: por ejemplo, la deshonestidad del criterio 2 se define como mentir, uti-
lizar un alias, estafar, etc. En definitiva, el patrón de comportamiento se manifiesta en un
fracaso por adaptarse a la normativa legal y moral o ética vigente en la sociedad en la que
viven, que se aprecia en los múltiples actos delictivos en los que se implican (por ej., robos,
destrucción de la propiedad), en la tendencia a engañar, mentir y manipular a los demás con
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el fin de obtener beneficios personales (por ej., conseguir dinero, poder, sexo), en la impul-
sividad (por ej., falta de planificación de proyectos, tomar decisiones sin meditar las posi-
bles consecuencias), en los sentimientos de irritabilidad y hostilidad que se traducen en actos
agresivos (por ej., peleas, malos tratos), en la indiferencia temeraria por su propia seguridad
o por la de los demás (por ej., conducción imprudente, prácticas sexuales de riesgo, consu-
mo de drogas altamente perniciosas), en un comportamiento consistentemente irresponsa-
ble (por ej., absentismo laboral injustificado, incumplimiento de compromisos económi-
cos), y en la carencia de sentimientos de remordimiento por las consecuencias de los actos
realizados, llegando a justificarlos, minimizarlos o mostrar indiferencia hacia ellos. 
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DSM-IV-TR: Antisocial

A . Un patrón general de desprecio y violación de
los derechos de los demás que se presenta des-
de la edad de 15 años, como lo indican tres (o
más) de los siguientes ítems: 

– Fracaso para adaptarse a las normas sociales
en lo que respecta al comportamiento legal,
como lo indica el perpetrar repetidamente actos
que son motivo de detención. 

– Deshonestidad, indicada por mentir repeti-
damente, utilizar un alias, estafar a otros para
obtener un beneficio personal o por placer.

– Impulsividad o incapacidad para planificar el
futuro.

– Irritabilidad y agresividad, indicados por pe -
leas físicas repetidas o agresiones. 

– Despreocupación imprudente por su seguri-
dad o la de los demás. 

– Irresponsabilidad persistente, indicada por la
incapacidad de mantener un trabajo con cons-
tancia o de hacerse cargo de obligaciones eco-
nómicas.

– Falta de remordimientos, como lo indica la
indiferencia o la justificación del haber daña-
do, maltratado o robado a otros. 

B. El sujeto tiene al menos 18 años. 
C. Existen pruebas de un trastorno disocial que

comienza antes de la edad de 15 años.
D. El comportamiento antisocial no aparece exclu-

sivamente en el transcurso de una esquizofrenia
o un episodio maníaco.

CIE-10: Disocial

A. Debe cumplir los criterios  generales de
trastorno de la personalidad 

B. Al menos cuatro de los siguientes: 

1. Cruel despreocupación por los senti-
mientos de los demás y falta de capa-
cidad de empatía. 

2. Actitud marcada y persistente de irres-
ponsabilidad y despreocupación por las
normas, reglas y obligaciones sociales.

3. Incapacidad para mantener relaciones
personales duraderas.

4. Muy baja tolerancia a la frustración, con
un bajo umbral para descargas de agre-
sividad, dando incluso lugar a com-
portamientos violentos.

5. Incapacidad para sentir culpa y para
aprender de la experiencia, en particu-
lar del castigo.

6. Marcada predisposición a culpar a los
demás o a ofrecer racionalizaciones vero-
símiles de los comportamientos conflic-
tivos.

Comentarios

Se puede añadir al cuadro irritabilidad per-
sistente y trastornos de conducta durante la
infancia y adolescencia, aunque no son requi-
sitos necesarios para el diagnóstico.

Cuadro 3.1. Trastorno Antisocial de la Personalidad: Criterios DSM-IV-TR Y CIE-10



Pero, junto a este patrón de conducta, hay que valorar cuidadosamente los componen-
tes básicos de la personalidad del individuo, más patentes en la clasificación CIE-10, por-
que en realidad son éstos, y no únicamente las conductas, los que permiten establecer un
diagnóstico de trastorno mental (de TP en este caso) y diferenciar así a estas personas de los
delincuentes mentalmente sanos. 

Sin duda, la puesta en práctica de este principio fundamental no resulta sencillo, pero
es necesario tenerlo siempre presente para evitar, en la medida de lo posible, falsos diag-
nósticos positivos o negativos, dadas las implicaciones legales y de tratamiento que ello com-
porta. La constatación empírica de las siguientes cuatro características de personalidad (alto
grado de impulsividad, ausencia de empatía, mayor necesidad de estimulación de lo nor-
mal y pobre o escaso desarrollo morales, unidas a una historia amplia y consistente de com-
portamientos antisociales, violentos y reincidentes orienta con claridad hacia un diagnós-
tico de trastorno antisocial o disocial (o, si se prefiere, de psicopatía). Pero, al mismo tiempo,
no se debe olvidar que las cuatro características mencionadas no pueden ser planteadas en
términos de presencia/ausencia, pues en realidad cada una de ellas debe pensarse en térmi-
nos de cantidad o intensidad: en definitiva, los rasgos que definen una configuración de
personalidad patológica o enfermiza de tipo psicopático son variables continuas (Luengo y
Carrillo, 2009). 

En esta perspectiva se enmarcan las aportaciones clásicas de Cleckley (1976), quien defi-
nió el perfil clínico del psicópata sobre la base de determinados rasgos de personalidad y su
asociación con comportamientos social o moralmente indeseables, con la finalidad de dife-
renciar entre un psicópata y un delincuente: el primero debería ser caracterizado como una
persona con un trastorno mental, pero no el segundo. Esta diferenciación es crucial puesto
que es usual que la legislación penal acepte el criterio de que un determinado comporta-
miento antisocial sea el resultado de un trastorno o anormalidad mentales, con lo que un
diagnóstico de anormalidad remitiría a la persona implicada a los dispositivos de salud men-
tal (Luengo y Carrillo, 2009). Sin embargo, en caso de que no se determine la existencia de
tal anormalidad, a ese mismo comportamiento antisocial le sería aplicable un castigo penal.
La caracterización clínica de Cleckley se basa en 16 elementos, que se pueden agrupar en
estos cinco conjuntos: 

1. Apariencia exterior de normalidad: no hay experiencias perceptivas ni de pensamiento
patológicas (es decir, no hay alucinaciones ni delirios), su capacidad intelectual es
normal, y no hay alteraciones del estado de ánimo o emocionales (ausencia de ansie-
dad, sentimientos de culpa, o depresión). 

2. Ausencia de respuesta al castigo y a los sistemas usuales de control y/o inhibición
social, unido a incapacidad para aprender de las experiencias y un estilo de razona-
miento deficiente.

3. Pobreza o deterioro afectivos: ausencia de relaciones afectivas estables, vida sexual
escasamente o nada integrada, insensibilidad hacia los deseos o necesidades de los
demás (falta de empatía) y egocentrismo. 

4. Ausencia de planificación vital, tendencia a la fantasía (grandiosidad).

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

78



5. La conducta delictiva (tal y como se puede codificar según la legislación penal apli-
cable) no es una característica esencial para definir la psicopatía. 

Estos criterios han sido objeto de numerosas críticas pero, pese a todo, siguen siendo
útiles desde el punto de vista clínico-aplicado, y han sido un punto de partida y referencia
fundamental para una gran parte de los trabajos de investigación que se han llevado a cabo
desde distintas ópticas y modelos. 

A) Luis, el defensor de los débiles 

Es un joven de 17 años que acude a consulta en el mes de julio acompañado por su
padre, con quien está conviviendo actualmente. Es gemelo de Luisa, y tienen un hermano
de 20 años. Los padres se divorciaron cuando Luis tenía 5 años. Desde entonces, los padres
mantienen una relación difícil, con continuos reproches por parte de la madre especialmente,
que ha puesto siempre muchos impedimentos para que sus hijos mantuvieran una relación
normal con su padre (organizando, por ejemplo, viajes o excursiones repentinas cuando el
padre iba a recogerlos para pasar unos días con ellos durante las vacaciones; o negándole la
entrada en la casa para visitarlos porque tenía una reunión de negocios, o una visita). Tam-
bién le recrimina su “falta de carácter”, así como el hecho de que no cumpla con sus obli-
gaciones económicas con sus hijos. Este último dato es cierto, pero en realidad no ha depen-
dido de la voluntad del padre quien, después del divorcio, perdió además su trabajo y tuvo
que regresar al domicilio de sus padres. Después de varios trabajos menores y de haber atra-
vesado importantes problemas económicos (hasta el punto de verse forzado a acudir a ins-
tituciones de caridad para poder alimentarse), consiguió un nuevo empleo en otra ciudad,
distante 400 km de la inicial en la que habían seguido viviendo sus hijos. Desde que volvió
a trabajar, hace 5 años, no ha faltado a sus obligaciones económicas con sus hijos. 

Los problemas de Luis comenzaron ya en la infancia: ha sido expulsado de cinco escue-
las desde los 9 años por peleas con sus compañeros, absentismo escolar sin conocimiento o
autorización materna o paterna, o pequeños robos. Por ejemplo, durante una época robaba
prendas de ropa de sus compañeros cuando éstos las dejaban en los vestuarios para hacer
deporte. También les robaba bolígrafos, cuadernos, etc. Cuando era descubierto (lo que era
muy sencillo, pues utilizaba las prendas de ropa robadas para ir al colegio, o los bolígrafos
que había sustraído para hacer sus tareas en clase), admitía sin más su autoría. No obstan-
te, se excusaba diciendo que, “si las dejan por ahí tiradas, es porque les da lo mismo. Si les gus-
taban tanto, que las hubieran guardado mejor. Yo simplemente las he cogido, no las he robado”.
En cuanto a las peleas con otros, Luis nos dijo que siempre eran con chicos más mayores
que él, o de su misma edad, que eran según su versión “los chulitos de la clase o del recreo…
se metían con otros más pequeños y yo les defendía… pero como era fuerte, les ganaba y entonces
se quejaban a los maestros o a sus padres…”. A pesar de los cambios de colegio, su progreso
escolar era prácticamente normal y sólo iba un curso retrasado (en una de las ocasiones le
expulsaron al final del curso escolar y tuvo que comenzar por el mismo al siguiente año en
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otra escuela). Afirma estar manteniendo relaciones sexuales completas con chicas (menores
o mayores que él) desde los 12 años. No hay indicios de que en estas relaciones se hayan
producido situaciones de abuso por parte de Luis, que considera absolutamente normal su
precocidad sexual. Lo expresa así: “Si me gusta una tía, o si me apetece, se lo digo sin rodeos y
si quiere lo hacemos. Y ya está”. Ante la pregunta de si toma precauciones para evitar emba-
razos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, responde que no “porque nunca
me he liado con una golfa, y si se quedan preñadas, ya se arreglarán... no es mi problema, soy
menor de edad. Además, los condones no me gustan, le quitan emoción al asunto”. No ha toma-
do nunca drogas a diferencia, dice, de su hermano mayor, “que está todo el día colgado, y mi
madre ni se entera”. No obstante, es un asiduo al “botellón” que practica casi cada fin de
semana. 

La relación con sus hermanos es buena, en especial con su gemela Luisa, hacia la que se
muestra especialmente protector: dice que se siente “obligado” a darle su opinión sobre sus
amigos, sobre quiénes le convienen y quiénes no, etc. y en muchas ocasiones la vigila (con
el consentimiento, seguramente forzado, de Luisa) “para asegurarme de que el tío con el que
sale no es un chorizo…”. Sin embargo, las relaciones con su madre han sido siempre malas,
y se han caracterizado por peleas continuas en algunas de las cuales ha llegado a agredirla
físicamente: por ejemplo, dándole una patada si la madre quería retenerlo (“una o dos veces
le he dado, sí, pero para que me soltara y me dejara salir de casa”) o tirándole un objeto cual-
quiera que estuviera a su alcance (“para que se callara y dejara de gritarme”). Su madre ha lle-
gado a denunciar su desaparición a la policía cuando, en más de una ocasión, ha estado más
de dos días sin aparecer por la casa ni ponerse en contacto con la familia. En otra ocasión,
su propia madre telefoneó a la madre de un amigo con el que Luis tenía planeado salir de
excursión, para decirle que Luis era poco fiable y que no le aconsejaba que su hijo se fuera
con Luis. Otra vez llamó a la policía para que se llevara a Luis porque estaba rompiendo los
muebles y la había agredido (todos estos hechos eran ciertos, como pudimos corroborar des-
pués). La situación había llegado a tal punto que Luis se había escapado de la casa materna
y se había presentado en la de su padre (quien se había vuelto a casar) para quedarse a vivir
con él. Naturalmente, no había informado a su madre de esta decisión y fue el padre quien
se la comunicó. 

Luis tiene esta opinión de su madre: “Se ha preocupado de que no nos faltara nada en lo
material, pero nunca se ha preocupado de cómo estábamos ni le ha interesado conocernos. A mí,
desde luego, no me conoce, y de mi hermano no sabe nada o no le interesa, porque no es posible
que no sepa que va todo el día ciego de todo lo que se mete. Lo único que le preocupa es que sus
amigos piensen que es una mujer estupenda y que no le compliquemos la vida”. Esta visión de
Luis se ajustaba bastante bien a la realidad, pues era cierto que su madre había delegado sus
funciones en terceras personas, niñeras o cuidadoras, sobre todo hasta que los hijos llegaron
a la adolescencia. Pero, al mismo tiempo, obviaba un dato fundamental: la madre trabaja-
ba muchas horas para sacar a sus hijos adelante, y no recibía prácticamente ninguna ayuda
económica aparte de la que ella era capaz de conseguir. Con respecto a su padre, tenía muy
asumida la opinión negativa de su madre y, al igual que ella, consideraba que su padre era
una persona débil y sin fuerza. Aunque conocía perfectamente la historia de dificultades
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económicas que había atravesado su padre durante varios años, no pensaba que eso fuera
una razón suficiente para su “desapego” hacia él y sus hermanos, y sobre todo tomaba esas
dificultades como prueba de su falta de empuje y decisión. La razón que daba para haberse
ido a vivir con su padre era ésta: “Todavía soy menor de edad y tiene obligación de mantener-
me… quiero seguir estudiando y no tengo ninguna intención de ponerme a trabajar… que me
mantenga ahora, ya que no lo hizo antes…que se aguante… no me puede echar de casa porque
soy menor…además no se atrevería…”.

Lo más llamativo de Luis es su expresión retadora y fría, en especial al hablar de sus pro-
blemas en la escuela o sus discusiones con su madre. Cuando ahondamos en las relaciones
con ella, dice que le gustaría mantener una relación normal (“como la que tienen mis amigos,
e incluso mis hermanos”). Sin embargo, no admite que él tenga ninguna responsabilidad en
cómo se ha ido deteriorando esa relación, ni se muestra en absoluto culpable de las agre-
siones que ha llegado a producirle, tanto físicas como verbales. En ningún momento de la
entrevista admite tampoco una parte de responsabilidad, siquiera mínima, en las expulsio-
nes de los colegios, o en los motivos que llevaron a ello. Sin embargo, es consciente de que
su forma de ser le lleva a situaciones límite: se autodefine como impulsivo, sincero, inteli-
gente y generoso. Cuando le preguntamos por algún defecto, dice que quizá es algo cabe-
zota, pero que si se empeña en algo es “porque tengo razón”. En un momento de la entrevis-
ta, cuando le planteamos que al estar lejos de su hermana puede perder el contacto con ella,
su expresión cambia y admite que eso le preocupa un poco, aunque hasta ese momento “no
lo había pensado, pero como tengo su teléfono, hablaré con ella más a menudo y ya está”.

En este caso resulta evidente que la historia familiar conflictiva ha jugado un papel impor-
tante en el desarrollo del problema: no hay que obviar el hecho de que Luis ha experimen-
tado durante largo tiempo (y aun en la actualidad) una fuerte sensación de abandono por
parte del padre, aunque el abandono no fuera voluntario, o tuviera una explicación más o
menos fundamentada. Además, las continuas críticas de la madre hacia el padre han cimen-
tado todavía más esa sensación. Esa misma sensación de abandono la ha experimentado con
respecto a su madre, a quien no justifica (ni perdona) de ningún modo. 

Según los criterios DSM-IV-TR, dada la edad de Luis no podría recibir un diagnóstico
de trastorno antisocial de la personalidad. No obstante, es evidente que su amplio historial
de inadaptación a las normas sociales de convivencia, la asunción innecesaria de riesgos (por
ejemplo, en sus relaciones sexuales), su tendencia a la auto-justificación y a la incapacidad
para sentir culpa o remordimientos, unido a su impulsividad, irritabilidad, y baja toleran-
cia a la frustración, le hacen firme candidato a este diagnóstico en el plazo de unos meses.
En cualquier caso, el diagnóstico de trastorno Disocial de la personalidad, siguiendo crite-
rios CIE-10, está aquí justificado. 

3.1.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

Aunque es una persona que puede mostrarse en apariencia cálida y amigable, resulta com-
plicado establecer una comunicación fluida y sincera porque transmite la sensación (que,
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de hecho, se puede corroborar en muchos momentos de la entrevista) de falsedad. En otras
ocasiones puede mostrarse provocador, e intentar impresionar al clínico, y su estado de áni-
mo puede fluctuar desde la placidez hasta la hostilidad e irritación manifiestas. Sus respuestas
son, inicialmente, poco claras, poco informativas y puede mentir deliberadamente, aun a
sabiendas de que el entrevistador conoce la verdad. Su tendencia a culpar a los demás de
cualquier problema es constante, como lo es también su carencia de control emocional. De
todos modos, la conversación puede ser fluida y no problemática, en especial si el clínico
evita cualquier comentario crítico. Sin embargo, ante la menor crítica puede manifestar
rechazo, enfado, e incluso hostilidad abierta. En este último caso, la respuesta inicial del clí-
nico debe ser la indiferencia, pero si persiste o incrementa su actitud hostil es conveniente
proceder a la terminación de la entrevista, explicándole bien las razones de ello. En cual-
quier caso, durante las primeras entrevistas (ya sean de diagnóstico o terapéuticas), hay que
evitar transmitir la sensación de que se le está juzgando o castigando, y esforzarse por mos-
trar empatía por las consecuencias, a menudo negativas para el propio paciente, de su com-
portamiento y sus fracasos. 

Uno de los cuestionarios más utilizados para la evaluación de la psicopatía, es el Psycho-
pathy Checklist que desarrollaron Hare y su grupo en los ochenta, basándose en la caracte-
rización de Cleckley sobre la psicopatía. Inicialmente, el cuestionario constaba de 100 ítems
y en sucesivos trabajos fue reduciéndose hasta llegar a los 20 de que consta actualmente
(Hare, 1991), pasándose a denominar Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R). La infor-
mación para completar este cuestionario se obtiene a partir de una entrevista semi-estruc-
turada previamente aplicada, así como de datos previos obtenidos por el clínico tanto del
propio paciente, de sus conocidos, como de posibles registros no clínicos (escuela, sistema
legal, etc.). Cada rasgo o característica se evalúa en una escala de 0 a 3, según sea su grado
de aplicación al paciente. Diferentes estudios realizados con esta escala han coincidido en la
agrupación de los ítems en dos grandes factores o sub-escalas: 1) Egocentrismo, insensibi-
lidad y falta de remordimientos y 2) Estilo de vida crónicamente inestable y antisocial. El
primer factor incluye las ocho características siguientes: locuacidad y encanto superficial,
ausencia de remordimiento y culpabilidad, falta de empatía, manipulación y control de ter-
ceros, auto-valoración excesiva o exagerada, engaño y mentiras reiteradas, afectividad super-
ficial y fracaso para auto-responsabilizarse del propio comportamiento. En síntesis, este fac-
tor recoge las características esenciales de la personalidad psicopática definida por Cleckley.
El segundo agrupa nueve características: necesidad de estimulación, estilo de vida parasita-
rio, escasa capacidad de auto-control conductual, problemas de conducta tempranos, caren-
cia de metas realistas a largo plazo, impulsividad, irresponsabilidad, delincuencia juvenil y
violación de la libertad condicional tras un arresto. Estas características se han mostrado
consistentemente asociadas en diversos estudios al diagnóstico clínico de trastorno antiso-
cial de la personalidad, tal y como se define en el DSM. La escala ha sido validada y adap-
tada al español (Moltó, Poy y Torrubia, 2000), y ha dado lugar a diferentes versiones, más
o menos breves, y con utilidades diferentes: cribado, predicción de comportamientos vio-
lentos futuros, valoración de gravedad, etc. Una de las versiones más útiles y que ha sido
validada para su uso en población hispano-hablante es la versión de 12 ítems con finalidad
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de cribado (Psychopathy Checklist-Screening Version, PCL-SV). Los 12 ítems se agrupan
en dos factores, idénticos a los de la escala anterior de 20, y en el primero se incluyen estos
6: superficial, vanidoso, mentiroso, ausencia de remordimientos, falta de empatía, no acep-
ta responsabilidades. En el segundo factor se encuentran los otros 6: impulsividad, pobre
control conductual, ausencia de objetivos, irresponsabilidad, conducta antisocial adoles-
cente, conducta antisocial adulta. El rango posible de puntuaciones oscila entre 0 y 24 y
puntuaciones iguales o superiores a 18 indican una probabilidad elevada de psicopatía.

Diversos estudios llevados a cabo con la escala inicial de Hare (PCL-R) en diferentes con-
textos (población general, ámbitos penitenciarios, contextos clínicos) han proporcionado evi-
dencias sobre la existencia de tres o cuatro dimensiones (factores), siendo más abundantes las
relativas a cuatro factores: Interpersonal, Afectiva, Estilo de vida y Conducta Antisocial. Estas
cuatro dimensiones han mostrado ser diferentes en cuanto a sus correlatos externos, si bien
Hare y Neumann (2008) siguen manteniendo que la psicopatía hace referencia a un cons-
tructo de personalidad unitario de carácter disocial, que surgiría de las interrelaciones entre
esas cuatro dimensiones. De hecho, en un amplio estudio realizado con más de 5.000 delin-
cuentes y cerca de un millar de pacientes psiquiátricos forenses, constataron la existencia de
un factor de orden superior que explicaba la mayor parte de la varianza de los cuatro facto-
res de primer orden antes mencionados (Neumann, Hare y Neumann, 2007). El plantea-
miento de Hare y su grupo ha sido avalado de manera consistente en numerosos estudios que
revelan la existencia de un trastorno de personalidad psicopática, que representa el extremo
más disfuncional de un factor general de personalidad disocial. La contribución de Hare a la
comprensión de la psicopatía y su continuidad con esta modalidad de personalidad normal
es incuestionable, y representa un extraordinario ejemplo de una línea de investigación rigu-
rosa sobre la patología de la personalidad que ha resultado mucho más fructífera para com-
prender y abordar esta patología que los enfoques de tipo categorial. En el capítulo 5 se abor-
da con más detalle la perspectiva dimensional frente a la categorial. 

3.1.3.  Epidemiología y curso

Los datos epidemiológicos disponibles varían enormemente según sea la población de refe-
rencia sobre la que se haya realizado la investigación: en población general, la media de los
estudios sitúa la prevalencia en torno al 3% para hombres y al 1% para mujeres. Estudios
recientes, como el de Torgersen et al. (2001), ofrecen no obstante cifras muy bajas de pre-
valencia para este trastorno entre la población general, ya que se sitúan en torno al 0,7%.
Sin embargo en muestras clínicas se han hallado cifras notablemente superiores, que van
desde el 4% hasta el 30% (APA, 2000). Finalmente, estas cifras llegan a ser cercanas al 50%
entre adictos a opiáceos y alcohol, y se disparan hasta el 75% entre sujetos encarcelados. La
única cifra más o menos constante en todos los estudios es la mayor tasa de psicopatía entre
hombres que entre mujeres, en una proporción aproximada de 3:1. Además, parece que la
juventud y la pertenencia a niveles socio-económicos y culturales bajos constituyen asimis-
mo características de alto riesgo. 
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El curso del trastorno antisocial es, como el de todos los TP, crónico, y se asocia con mucha
frecuencia a consumo de sustancias psicoactivas además de a ingresos reiterados en centros peni-
tenciarios. También son más frecuentes de lo normal las muertes prematuras por causas vio-
lentas (suicidio, accidentes, homicidios), lo que también puede incidir en el dato, apuntado en
algunos estudios, de que el trastorno remite o es menos frecuente a partir de la cuarta década
de la vida: es posible que, más que remitir o disminuir en frecuencia, lo que en realidad ocurre
es que el psicópata está en la cárcel (y entonces ya no se le considera enfermo mental), o haya
muerto antes de cumplir los cuarenta años, o que debido a su mayor edad y su deterioro físico
y mental, no tenga fuerzas para involucrarse en actos delictivos, o haya sido abandonado por
sus antiguos compañeros de fechorías. Por último, estas personas pueden presentar episodios
claros de disforia, incapacidad para tolerar la soledad y el aburrimiento, trastornos de ansiedad,
y trastornos asociados al control de impulsos, como el juego patológico. 

3.1.4.  Diagnóstico diferencial

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este diagnóstico no debe aplicarse a meno-
res de 18 años (según el DSM-IV-TR) y, llegada esa edad, únicamente debe plantearse si
existen evidencias de un trastorno de conducta antisocial antes de los 15 años. 

En cuanto a los trastornos de los que debe diferenciarse este trastorno, se encuentran
los siguientes:

• Trastornos relacionados con el abuso de sustancias: el consumo y dependencia de sus-
tancias psicoactivas puede (y suele) estar asociado a comportamientos antisociales.
Por lo tanto, únicamente debe consignarse que existe un TP antisocial en un consu-
midor de estas sustancias cuando existan evidencias del trastorno antes del comien-
zo de la edad adulta, y no cuando las conductas antisociales o el cambio de persona-
lidad se hallen claramente asociados al consumo. Es posible también que el TP antisocial
coexista con un trastorno por abuso de sustancias: en este caso, ambos deben especi-
ficarse en el diagnóstico.

• Esquizofrenia o episodio maníaco: en estos trastornos pueden aparecer comporta-
mientos antisociales que no deben confundirse con la presencia simultánea de un TP
antisocial. De nuevo, la edad de comienzo y el estilo de personalidad habitual del
individuo son los criterios determinantes.

• TP Narcisista: puede compartir con el antisocial la falta de sinceridad, dureza, super-
ficialidad, ausencia de empatía y tendencia a explotar a los demás. Pero en el narci-
sista no son tan patentes la impulsividad, el engaño, o la agresión, ni suele haber his-
toria de comportamiento delictivo.

• TP Histriónico: comparte con el antisocial la impulsividad, la búsqueda de sensa-
ciones, la superficialidad, la imprudencia, el deseo de seducir y la manipulación de
los demás. Pero el histriónico, además de no involucrarse en comportamientos anti-
sociales delictivos, es exagerado y teatral en la expresión de sus emociones. 
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• TP paranoide: su comportamiento antisocial suele ser consecuencia de un deseo de
venganza si considera que sus sospechas son sólidas, y no de la obtención de ganan-
cias personales o de explotación de los demás, como en el caso del antisocial. 

3.1.5.  Etiología

Se han propuesto explicaciones de todo tipo para el TP antisocial: desde anomalías bioquí-
micas y electrofisiológicas, hasta factores genéticos, psicosociales, de aprendizaje, cognitivos
o de personalidad. Los estudios con gemelos y de adopción indican que existen factores
genéticos que predisponen al desarrollo del trastorno. Sin embargo, está lejos de saberse cuál
es la contribución específica de la carga genética, si la naturaleza de la predisposición es espe-
cífica para sufrir este trastorno, o si, por el contrario, son ciertos rasgos generales y poco
específicos, como la impulsividad, excitabilidad u hostilidad, los que en realidad contribu-
yen a la explicación de la varianza genética. 

Por su parte, la investigación neurofisiológica ha venido proponiendo diversas hipótesis
sobre la existencia de daños o déficits en el lóbulo frontal de los psicópatas formulada sobre
todo por el grupo de Raine (Raine, 2000), que ha recibido cierto apoyo empírico, o sobre la
existencia de una inmadurez cortical en estos sujetos, que no ha recibido apoyo unánime. No
obstante, se han constatado cambios en las regiones cerebrales frontal y temporal asociados a
los comportamientos a menudo violentos de estos pacientes (Narayan et al., 2007).

También son interesantes los estudios que asocian el TP antisocial con el de déficit de
atención por hiperactividad. Este último se caracteriza, entre otras cosas, por dificultades
para inhibir o retrasar las respuestas comportamentales (impulsividad, en un sentido gene-
ral), y en este déficit se hallan implicadas tanto estructuras cerebrales como el córtex pre-
frontal y los circuitos fronto-estriados, como mecanismos de regulación de neurotransmi-
sores como la dopamina y la serotonina. Los hallazgos relativos a disfunciones en el
metabolismo del sistema serotoninérgico en el TP antisocial son bastante consistentes: tan-
to en los estudios con animales de laboratorio a los que se induce una disminución de la
actividad de este sistema neurotransmisor, como en los realizados con humanos (antiso-
ciales, pacientes mentales con historia de conducta agresiva y delincuentes homicidas vio-
lentos), se han encontrado deficiencias neuroquímicas relacionadas con disfunciones del
sistema serotoninérgico. En concreto, la actividad de la mono-amino-oxidasa (MAO) está
disminuida y hay una baja concentración en el fluido cerebro-espinal del 5-hidroxi-indol
acético (5-HIAA), un metabolito de la serotonina. Parece que esta disfunción está relacio-
nada con varios aspectos clave del TP antisocial: la impulsividad, la dificultad para res-
ponder adecuadamente al castigo y la modulación emocional inadecuada. Paralelamente,
desde las investigaciones psicofisiológicas se apuntan diversas alteraciones en los antiso-
ciales que podrían estar en la base de su comportamiento. Las hipótesis que han encon-
trado mayor apoyo empírico son las siguientes: a) el nivel basal de activación cortical es
más bajo de lo normal, lo que llevaría a estos sujetos a buscar estimulación con el fin de
normalizarlo y b) presentan disfunciones del sistema límbico, que estarían asociadas con
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las alteraciones emocionales, la incapacidad para inhibir respuestas ante la amenaza de cas-
tigo (relacionada, a su vez, con la ausencia de ansiedad en presencia de estímulos de mie-
do) y las dificultades para modular el comportamiento en función de los cambios en el sis-
tema recompensa-castigo. 

Los hallazgos procedentes de la investigación psicosocial muestran que las personas con
este TP presentan sesgos en el procesamiento de información interpersonal, en el sentido
de que cuando ésta es ambigua o está poco estructurada, el antisocial tiende a atribuirle sig-
nificados hostiles. En cuanto a las prácticas de crianza y educativas, son muchos los estu-
dios que confirman la existencia en muchos individuos con TP antisocial de una historia
infantil y adolescente de abandono, abusos físicos y psicológicos y negligencia en el cuida-
do del niño por parte de los adultos responsables, unido a una elevada incidencia de alco-
holismo y abuso de sustancias, además del mismo trastorno antisocial, entre los familiares
de primer grado. En este sentido, el ejemplo de Luis resulta bastante típico: su sensación de
abandono emocional por parte de sus padres ha jugado un papel determinante en la gesta-
ción de su personalidad. 

Los resultados obtenidos en las investigaciones sobre la personalidad de estos individuos
tienden a confirmar: a) la hipótesis de una “demencia semántica” (Cleckley, 1976), es decir,
una discrepancia entre el lenguaje y la expresión emocional, según la cual aunque las per-
sonas con TP antisocial proporcionan informes verbales adecuados acerca de su estado emo-
cional, su nivel de respuesta fisiológica es menor del que cabría esperar y, por lo tanto, no
se corresponde con la emoción que se está expresando; b) la hipótesis de la frialdad afectiva
o la incapacidad de amar: estos sujetos presentan una disminución de las respuestas reflejas
ante estímulos afectivos, tanto positivos como negativos; c) incapacidad para comprender los
sentimientos de los demás: la ausencia de empatía (evaluada con inventarios) suele correla-
cionar con la presencia de psicopatía; d) la impulsividad como rasgo dominante de perso-
nalidad: los hallazgos bioquímicos que se comentaron antes coinciden con las medidas de
auto-informe en señalar este rasgo como predominante entre las personas con trastorno anti-
social; e) desarrollo moral deficitario: los estudios realizados con psicópatas indican que se
hallan en una etapa pre-convencional de razonamiento moral, caracterizada por la prima-
cía de los propios intereses y el pragmatismo, labilidad relacionada con las normas sociales
y los valores morales, y ausencia de jerarquías claras para valores positivos (véase Luengo y
Carrillo, 2009, para una excelente y amplia revisión).

En conclusión, el TP antisocial es una entidad clínica compleja, en cuya patogenia influ-
yen tanto factores de tipo biológico como de socialización, incluyendo entre estos últimos
las experiencias vitales y de aprendizaje. A su vez, estos dos amplios conjuntos de factores se
retroalimentan continuamente, de modo que resulta extremadamente difícil definir el peso
relativo de unos y otros en la configuración final del trastorno. Es posible que la vulnerabi-
lidad biológica actúe como un caldo de cultivo en el que las prácticas de crianza, los apren-
dizajes y las experiencias de socialización actúen como disparadores o, por el contrario, ate-
núen, los efectos negativos de las predisposiciones biológicas. A su vez, es posible que estas
predisposiciones se hayan adquirido durante la gestación (por ej., alteraciones neuroquími-
cas transmitidas al feto por unos progenitores con graves carencias biológicas derivadas del
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consumo de sustancias, como el alcohol), o por vía perinatal (por ej., deficiencias nutricio-
nales derivadas de prácticas de crianza inadecuadas por carencia de recursos económicos,
consumo de sustancias, etc.), con lo que, de nuevo, habría que apelar a los factores de tipo
psicosocial como los verdaderos precursores del trastorno. 

3.2.  Trastorno límite de la personalidad 

Como se indicó en el primer capítulo, éste es el TP que más atención ha recibido y recibe
en la literatura científica, especialmente desde la publicación del DSM-III en 1980 (Blash -
field e Intoccia, 2000). En una revisión reciente sobre aspectos diagnósticos de este trastor-
no, Gunderson (2009) informa sobre la aprobación en abril de 2008 de una Resolución del
Congreso de los Estados Unidos apoyando la declaración del mes de mayo como “el mes de
la toma de conciencia sobre el TP Límite”. Las razones para ello, según este autor, radican en
la gran desproporción que existe entre el elevado coste personal, familiar, social y de recur-
sos sanitarios asociados con el TP Límite y los escasos recursos de tratamiento e investiga-
ción que se dedican al trastorno. A la luz de la cantidad de información científica disponi-
ble sobre este TP y la consiguiente mejora en su conocimiento y detección precoz, y el
desarrollo de programas y dispositivos asistenciales específicos para su tratamiento, no pare-
ce que la afirmación de Gunderson tenga un fundamento claro. Sin embargo, tiene toda la
razón cuando nos recuerda que el TP Límite ha sido (y, en buena medida, sigue siendo) una
categoría “sospechosa” para la psiquiatría oficial, lo que en muchas ocasiones ha llevado a
negar su existencia y, por tanto, a que haya personas con un TP Límite, con la consecuen-
cia obvia del rechazo por parte de muchos clínicos a prescribir un tratamiento específico
para estos “no-pacientes”. Buena parte de la responsabilidad de esta actitud de negación
hacia este trastorno surge de la utilización, por parte de la psiquiatría psicoanalítica, de la
expresión “límite” en un sentido coloquial para referirse a un subconjunto de pacientes neu-
róticos que no respondían al tratamiento mediante el análisis dinámico, es decir, que no
eran analizables en sentido estricto. En la medida en que esta orientación era la dominante
en el ámbito de las neurosis hasta los años setenta del pasado siglo, al menos en psiquiatría,
y estos pacientes eran los únicos no psicóticos que no mostraban respuesta terapéutica algu-
na al análisis dinámico tradicional, el hecho de considerarlos como “límites” entre las neu-
rosis y las psicosis preservaba la utilidad del psicoanálisis como tratamiento de elección para
las neurosis. 

En Psicopatología el concepto de trastorno “límite” tiene una amplia tradición y se ha
aplicado a entidades como la “esquizofrenia límite”, la “esquizofrenia pseudoneurótica”, las
“psicosis latentes”, o el “retraso mental límite”. Las 3 primeras, formarían parte junto con
el TP Límite, según algunos autores, de un conjunto más amplio de trastornos “límite” que
deberían recogerse juntos en una misma categoría nosológica. En todo caso, lo que intere-
sa señalar aquí es que adjetivar de “límite” a cualquier trastorno mental ha sido tradicio-
nalmente equivalente en términos generales a decir que un individuo con patología límite
se sitúa: a) en la frontera (o límite) entre dos psicopatologías diferentes (Esquizofrenia-Neu-
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rosis, por ejemplo), asumiendo síntomas de ambas, pero configurando una entidad noso-
lógica nueva y distinta; b) en el punto medio de un continuo normalidad-psicopatología,
limitando o lindando con cada uno de ambos extremos; c) al borde mismo (en el límite) del
fracaso o la ruptura mental (no se hace referencia aquí, necesariamente, a una normalidad
previa); y d) en el nivel más bajo de organización o estructuración de la personalidad 

La aplicación de estos criterios al TP Límite conlleva que:

a) Se considere límite porque se asocia con mucha frecuencia con otros trastornos: según
Millon y Davis (1996), con los Disociativos (en especial, la histeria y la personali-
dad múltiple), el TP Esquizoafectivo y los Trastornos Afectivos. Y, según el DSM-
IV-TR, con el TP Esquizotípico, y con los otros tres trastornos de su Grupo (his-
triónico, narcisista y antisocial).

b) Aparece ya en etapas tempranas y, dependiendo de su gravedad y de la presencia de
“incidentes críticos” (protectores versus facilitadores) en la vida del sujeto, puede dar
lugar a traspasar el “límite” con la normalidad y derivar hacia la presencia de psico-
patologías.

c) Actúa como elemento de vulnerabilidad precipitante de psicopatologías graves (psi-
cosis, depresión mayor, etc.), sin que para ello sea necesaria la mediación de un inci-
dente crítico especialmente importante.

Los elementos que se incluyen en la caracterización clínica actual del TP Límite tienen
una amplia tradición: hay una considerable literatura sobre síndromes que, aunque no se
denominen “límite”, poseen características que recogen el esquema típico de inestabilidad
interpersonal y afectiva característico del TP Límite. De hecho, como acertadamente seña-
ló Millon, desde los primeros escritos de la literatura psicopatológica (Homero, Hipócrates,
Areteo), se han descrito pacientes en los que coexisten intensos y divergentes estados de áni-
mo, tales como la euforia, la depresión o la irritabilidad. En el s. XVII, Bonet fue el primero
que revisó a fondo la idea de que existía un síndrome caracterizado por la covariación entre
estados de ánimo erráticos e impulsivos. Schacht y Herschel añadieron a la descripción de
Bonet la idea de que esos estados de ánimo mantenían una regularidad periódica y cíclica,
y esta idea se mantuvo en la mente de muchos clínicos que “describían” con precisión esa
regularidad cíclica. Sin embargo, los casos a los que se referían Bonet, Schacht y Herschel,
y en los que basaron sus observaciones, raras veces seguían semejante patrón regular: más
bien el curso era errático e impredecible, y los cambios no se ajustaban a ningún ritmo pre-
decible, sino que parecían ser más bien fruto del puro azar. A mediados del s. XIX, Baillar-
ger y Falret resumieron los resultados de más de 30 años de estudios sobre depresivos y sui-
cidas y concluían que una gran parte de estos pacientes mostraban un curso muy extenso
de depresión, interrumpido de cuando en cuando por períodos más breves de irritabilidad,
ira, elación y normalidad: los términos “folie circulaire” (Falret) y “folie à double forme”
(Baillarger) fueron los escogidos para denominar estos trastornos. Kahlbaum es el máximo
responsable de fijar y transmitir la idea de que había una covariación fija entre manía y
melancolía, y aunque pensaba que ambas eran las dos caras de una misma moneda, otorgó
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a la melancolía la primacía de la responsabilidad del trastorno. La consecuencia de ello fue
que los estudios posteriores siguieron esta opción y fijaron su atención en los aspectos depre-
sivos del trastorno, dejando a un lado (o minimizando) el elemento más significativo, psi-
copatológicamente hablando, del síndrome: la inestabilidad afectiva y lo impredecible de su
curso.

Pero a pesar de todo, y del indudable éxito que tuvieron los planteamientos de Kahl-
baum, otros clínicos siguieron interesándose por esos elementos “circulares” y cíclicos de
inestabilidad afectiva cuyo curso era impredecible, y que presentaban algunos pacientes que
hoy calificaríamos como “Límites”. Jules Falret dibujó las características de lo que denomi-
nó “folie hystérique”: notable volatilidad emocional, impulsividad, espíritu contradictorio,
y tendencia a la discusión. Para estos pacientes, “el amor se convierte en odio, la simpatía en
desprecio, el deseo en repulsión”, en una rápida sucesión de uno a otro. Pierre Janet realizó una
descripción similar del cuadro. Kraepelin describió cuatro condiciones sub-afectivas de per-
sonalidad: “Hay ciertos temperamentos que pueden concebirse como los rudimentos de la locura
maníaco-depresiva”. Y entre esas condiciones, situó lo que denominó como “el temperamento
irritable” o “la personalidad excitable”, a la que describió, entre otras cosas, en los términos
siguientes: “Los pacientes presentan desde muy jóvenes fluctuaciones extraordinariamente gran-
des en su equilibrio emocional”. Kretschmer proporcionó también algunos elementos adi-
cionales del retrato actual del Límite, enfatizando de nuevo la volubilidad emocional y su
curso impredecible, y Schneider aportó la idea de “personalidad lábil”. 

Para concluir este breve repaso histórico, señalar que Kasanin al revisar las características
atípicas premórbidas de algunos casos de jóvenes psicóticos que habían sido hospitalizados por
episodios esquizofrénicos agudos, reparó en que parecían tener características premórbidas más
típicas de maníaco-depresivos que de psicóticos. Los etiquetó como “esquizoafectivos” y los
describió como “muy sensibles, críticos consigo mismos, introspectivos, muy infelices y preocupados
por sus propios conflictos, problemas, y en ocasiones por la vida en general. Estos conflictos y pro-
blemas los arrastran desde muchos años antes de la ruptura psicótica”.

3.2.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

La inestabilidad y la ambivalencia caracterizan a los TP Límite en prácticamente todos los
ámbitos de sus vidas. El resultado de la intrusión constante de estos dos elementos en la vida
cotidiana del individuo es la presencia de actitudes cambiantes, emociones erráticas o caren-
tes de control, comportamiento caprichoso y poco fiable. Son personas impulsivas, impre-
decibles, y a menudo explosivas. 

Su presencia puede no resultar cómoda ni agradable para los demás, en especial los
más cercanos, porque pueden llegar a sentirse como si estuvieran continuamente al bor-
de de un desastre inminente, esperando que el paciente se muestre malhumorado y ofen-
dido o que se vuelva extremadamente obstinado, desagradable y hasta agresivo. Como se
muestran tan volubles, manipuladores e impredecibles provocan muy a menudo rechazo
por parte de los demás, que es lo que precisamente más temen y desean evitar. Pueden
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presentar también grandes cambios en su estado de ánimo, con períodos de abatimiento
y apatía extremos, entremezclados con episodios de ira, ansiedad o agitación. El abati-
miento, la depresión y los comportamientos auto-destructivos (suicidios y parasuicidios)
son frecuentes. 

La angustia y desesperación del TP Límite son genuinas, pero también son un modo de
canalizar y expresar sus sentimientos de hostilidad, un instrumento para “vengarse” y moles-
tar al otro. Furiosos por la incapacidad de los demás para protegerlos y apoyarlos, los Lími-
te emplean su mal humor y sus amenazas como un modo de “dar una lección” al otro, por
decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo, exagerando sus crisis y mostrándose alicaídos
a todas horas, evitan asumir responsabilidades y aumentan el trabajo de los demás, hacien-
do que sus familias no sólo tengan que cuidar de ellos sino que, además, sufran y se sientan
culpables por tener que hacerlo. En el mismo sentido, pueden emplear el silencio total y la
frialdad más absoluta como una especie de castigo, o un modo de amenazar a los demás con
los problemas que se avecinan. 

Se ofenden con mucha facilidad por cualquier asunto sin importancia y es tremenda-
mente fácil que se sientan “provocados” por cualquier tontería. Son impacientes y se irritan
cuando algo no funciona como o cuando ellos quieren. Son “caprichosos” también desde el
punto de vista cognitivo: pueden cambiar rápidamente de idea o mostrar pensamientos con-
tradictorios con respecto a sí mismos, a los demás, a los acontecimientos nuevos y viejos. Se
lamentan continuamente por el estado ruinoso en el que se encuentran sus vidas, por su tris-
teza crónica, su sensación de vacío vital, su angustia. Se sienten faltos de cariño o no queri-
dos en absoluto, despreciados, ninguneados; sus esfuerzos no sirven de nada, son unos incom-
prendidos, se encuentran totalmente desilusionados y descorazonados. La cabezonería, la
inmadurez, el pesimismo que los demás les atribuyen no son más que el reflejo, según ellos,
de una “sensibilidad especial” y el resultado de la falta de consideración y aprecio que los
demás han demostrado tener con ellos. Pero de nuevo aparece aquí la ambivalencia: puede
que sus fallos, su mal carácter, su carencia de virtudes, sean la auténtica causa de sus des-
gracias y del dolor que causan a los demás (Millon y Davis, 1996).

Pero aún hay dos características más que distinguen a estos pacientes de otros con tras-
tornos menos graves: la presencia de una competencia social deficiente o deficitaria y la
aparición de episodios psicóticos o pseudo-psicóticos transitorios y reversibles. La ausen-
cia de competencia social se manifiesta por una incapacidad para lograr una posición
social, laboral, o educativa acorde con sus capacidades y aptitudes intelectuales o socio-
culturales. Son frecuentes los fracasos y las rupturas de todo tipo: familiares, laborales,
escolares, que se repiten una y otra vez a lo largo de sus vidas. En muchas de estas oca-
siones, son capaces de remontar la situación y solucionar el problema, pero lo más pro-
bable es que reincidan en un nuevo fracaso. Este continuo proceso de caída-recuperación
contrasta con otros trastornos más graves en los que el proceso de caída es irreversible. El
segundo elemento es la presencia de episodios psicóticos reversibles. Estos episodios se
caracterizan por la pérdida del contacto con la realidad acompañados de ausencia de con-
trol cognitivo y emocional. Pero, a diferencia de lo que sucede con los trastornos psicóti-
cos, son reversibles y el paciente regresa al nivel previo de funcionamiento después de la
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“explosión” psicótica. A lo largo de toda su vida, estos episodios de caída y recuperación
cíclicos pueden ser constantes.

Esta caracterización clínico-descriptiva se concreta en los criterios diagnósticos del
Cuadro 3.2 (DSM-IV-TR) y del Cuadro 3.3 (CIE-10). Como puede constatarse, la CIE-
10 indica únicamente cinco criterios para el diagnóstico en el subtipo límite, de los que
sólo se requieren dos para formalizarlo más otros tres del subtipo impulsivo. Téngase en
cuenta que la CIE-10 caracteriza al TP Límite como una sub-categoría de un trastorno
más general: el Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad: tipo límite. La
inestabilidad emocional, entendida también como desregulación emocional, es, precisa-
mente, el elemento que más consenso aglutina entre los expertos, independientemente
del sistema diagnóstico por el que se guíen, pues es considerada en muchos casos como
la característica psicopatológica nuclear del TP Límite (Glenn y Klonsky, 2009; Rosen-
thal et al., 2008). De los 9 criterios que el DSM-IV-TR utiliza para caracterizar el tras-
torno (véase Cuadro 3.2) al menos 3 (inestabilidad afectiva, sentimientos de vacío, ira
inadecuada y dificultades para controlarla) hacen referencia directa a dificultades con la
regulación de las emociones, y al menos otros tres (intentos suicidas, esfuerzos para evi-
tar abandonos, relaciones interpersonales inestables) pueden ser entendidos como conse-
cuencias de la desregulación emocional de base. No es de extrañar, por tanto, que uno de
los enfoques de tratamiento más influyentes para este trastorno, la terapia dialéctico-con-
ductual (TDC) propuesta por Linehan (1993), focalice buena parte de las estrategias de
intervención sobre tales dificultades emocionales. 

Cuadro 3.2. Trastorno Límite de la Personalidad: Criterios DSM-IV-TR

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la efectividad,
y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos con-
textos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: no incluir los comporta-
mientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5. 

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre
los extremos de idealización y devaluación. 

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 
4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente peligrosa o dañina para sí mismo (p.

ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida). Nota: no incluir
los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5. 

5. Amenazas, gestos o comportamientos suicidas recurrentes, o comportamientos de automutilación. 
6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., episodios de

intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días). 
7. Sentimientos crónicos de vacío. 
8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlarla (p. ej., muestras frecuentes de mal genio,

enfado constante, peleas físicas recurrentes). 
9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés, o síntomas disociativos graves.
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Cuadro 3.3. Trastorno de inestabilidad emocional de la Personalidad: 
Criterios diagnósticos CIE-10 (OMS, 1992)

A) Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de la personalidad

TIPO IMPULSIVO

B) Tienen que cumplirse al menos 3 de los síntomas siguientes, siendo el 2º uno de ellos necesaria-
mente:

1. Marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias
2. Marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener conflictos con

los demás, en especial cuando los actos impulsivos son impedidos o censurados
3. Tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para controlar las propias

conductas explosivas
4. Dificultades para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata
5. Estado de ánimo inestable y caprichoso

Incluye: Personalidad explosiva y agresiva; Trastorno explosivo y agresivo de la personalidad

TIPO LÍMITE

C)  Deben estar presentes al menos 3 síntomas de los mencionados en el anterior criterio B), a los
que se deben añadir al menos 2 más de los siguientes:

1. Alteraciones o dudas acerca de la imagen de uno mismo, de los propios objetivos y de las pre-
ferencias íntomas (incluyendo las sexuales)

2. Facilidad para involucrarse en relaciones intensas e inestables, que a menudo terminan en cri-
sis emocionales

3. Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados
4. Reiteradas amenazas o actos de agresión hacia uno mismo
5. Sensaciones crónicas de vacío

Incluye: Personalidad Límite; Trastorno Límite de la Personalidad

Según los criterios DSM-IV-TR, la segunda característica nuclear que define el endo-
fenotipo del TP Límite es la impulsividad, o la dificultad para controlar los impulsos. Sin
embargo, esta característica no se registra en la caracterización de la OMS (CIE-10), lo que
revela una diferencia notable entre ambos sistemas diagnósticos. Como después se comen-
tará, la impulsividad ha recibido mucha más atención por parte de la investigación biológi-
ca sobre el TP Límite, mientras que la desregulación emocional es el elemento nuclear sobre
el que más se centran las investigaciones psicológicas. Por otro lado, no todos los expertos
coinciden en considerar el TP Límite como un trastorno homogéneo, lo que en nuestra opi-
nión puede ser el resultado, al menos en parte, de cuál sea el foco principal de la investiga-
ción y, en consecuencia, de los procedimientos de diagnóstico e intervención terapéutica: la
impulsividad o la emocionalidad. Sea como fuere, lo cierto es que de hecho hay un cierto
debate sobre si el TP Límite es un trastorno unitario o no. En un estudio reciente realizado
con 90 personas con TP Límite según criterios DSM-IV-TR (Lenzenweger et al., 2008), se
constató la existencia de tres grupos de pacientes con características fenotípicas diferentes:

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

92



el primero se caracterizaba por la ausencia de aspectos antisociales, paranoides y agresivos,
un segundo grupo presentaba rasgos de tipo paranoide, mientras que el tercero manifesta-
ba claras tendencias antisociales y agresivas. Este tipo de estudios, escasos de momento y
con muestras reducidas de pacientes, indican la posibilidad de que las diferencias que a
menudo se observan en la clínica entre pacientes con un mismo diagnóstico de TP Límite
puedan responder a otras de naturaleza más “genotípica” y, por lo tanto, tenerlas en cuenta
puede ser importante de cara a la planificación del tratamiento. 

A) Soledad, una historia de abandonos 

Es una mujer de 34 años, casada y con una hija de 14 meses. Acude a nuestra consulta
remitida por su psiquiatra para tratamiento psicológico por Depresión Mayor con intento
de suicidio, que tuvo lugar dos meses antes y que consistió en tomar una dosis letal de anti-
depresivos tras una fuerte discusión por la noche con su marido relacionada con asuntos
menores acerca de la crianza de la niña. A los pocos minutos de haber tomado los medica-
mentos, se lo comunicó a su esposo, quien la llevó inmediatamente al hospital en donde
quedó ingresada durante una semana. Al inicio de la entrevista (en presencia de su marido)
se muestra extremadamente triste y “avergonzada por lo que hice: soy una mala madre”. Le
resulta difícil contener el llanto cuando recuerda esa noche y se muestra muy angustiada y
culpable por lo ocurrido. 

La historia familiar de Soledad incluye experiencias de abandono importantes: se crió
con su madre y su abuela, una mujer rígida y de fuertes convicciones morales y religio-
sas. El padre de Soledad sólo convivía con ellas en períodos vacacionales, pues, según le
decían su madre y su abuela, viajaba continuamente y vivía en otra ciudad por motivos
laborales. Su relación con él era, pues, escasa y confusa. Sus propias palabras son muy ilus-
trativas de ello: “Como le veía poco, no le echaba mucho de menos y eso a veces me daba remor-
dimientos y pensaba ¿seré una mala hija?… cuando mis amigas del colegio hablaban de sus
padres, yo me sentía mal porque no sabía qué decir de él y me inventaba cosas, sobre todo me
inventaba cómo era, aunque en realidad no lo conocí nunca”. A los 13 años, su padre murió
en un accidente de automóvil, y fue entonces cuando Soledad se enteró de que sus padres
no estaban casados y de que él tenía otra familia “legal” con la que convivía habitualmente
en la misma ciudad (y a la que nunca ha llegado a conocer). Su reacción ante tales acon-
tecimientos fue de disociación y distanciamiento emocionales. Se recuerda a sí misma
“como anestesiada, embotada, sin saber qué hacer, por ejemplo, no sabía si tenía que decirles
a mis amigas que mi padre se había muerto o no, no sabía qué decirle a mi madre, que estu-
vo muy mal durante muchos meses, suponía que tenía que llorar pero no tenía ganas, … en
realidad yo creo que quería seguir con mi vida como si nada porque tampoco sentía que hubie-
ra perdido nada especial… intenté hablar con mi madre para que me explicara pero ella no
quería y fue pasando el tiempo y creo que además me daba igual lo que mi madre me expli-
cara, porque yo a quien quería era a mi madre y verla así sufriendo y llorando…en realidad
eso era lo que me ponía mal...”.
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Una de las consecuencias casi inmediata que tuvo este episodio en la vida de Soledad
fue la aparición de crisis de angustia recurrentes que acabaron remitiendo con tratamiento
cognitivo-conductual, pero que la impidieron terminar su ciclo escolar normal y la llevaron
a cambiar de escuela, con lo que desaparecieron los lazos sociales que había comenzado a
construir con sus pares. Además, a raíz de la muerte del padre, la situación económica de su
familia se deterioró considerablemente, con lo que Soledad se vio obligada a abandonar cier-
tas actividades sociales (escuela de tenis, hípica, etc.). 

Dos años después murió su abuela tras una enfermedad que se manifestó a los pocos
meses de morir su padre. Soledad se encontraba casualmente sola en la vivienda cuando se
produjo el fallecimiento de la abuela, y empezó a experimentar sentimientos de culpa y
remordimientos “por si había podido influir en la muerte de mi abuela, o por si tenía que haber
hecho o vigilado algo que se me pasó”. Después de este acontecimiento, presentó sintomato-
logía depresiva con ideación suicida, que remitió con tratamiento farmacológico. Comien-
zan después lo que ella califica como “mis mejores dos años”: terminó la escuela, se matricu-
ló en formación profesional, hizo nuevos amigos y amigas y comenzó a salir y a ir a fiestas.
Al final de esa época, a los 17 años, tuvo su primer novio, con el que riñó y se reconcilió en
varias ocasiones. Consiguió su primer trabajo como auxiliar administrativa y, con él, una
cierta independencia económica. Las relaciones con su madre eran excelentes y, según sus
palabras, “convivimos como las mejores amigas del mundo”. Pero coincidiendo con su 18 cum-
pleaños, su madre sufrió un infarto cerebral. Tras dos años de enfermedad, durante los cua-
les la vida de Soledad transcurre prácticamente en el hospital al cuidado de su madre, ésta
fallece. Durante ese tiempo, había quedado embarazada y decidió abortar “para no disgus-
tar a mi madre, que estaba muy enferma”. Las relaciones con la familia de su madre (herma-
nas, primas, etc.), que nunca habían sido demasiado buenas, se deterioraron notablemente
durante todo el tiempo que duró la enfermedad de su madre, “porque sólo venían al hospital
de visita y, cuando alguna vez les pedí que se quedaran, no lo hicieron. Así que un día, las eché
de la habitación y no he vuelto a saber nada de nadie”. No obstante, contaba con el apoyo de
su novio y la familia de éste. Cuando su madre falleció, se marchó a vivir con su novio y
poco después, cuando cumplió 21 años, se casaron. Nadie de su familia acudió a la boda, a
pesar de que Soledad les comunicó la noticia y los invitó a asistir.

Al poco tiempo de convivir con su novio, Soledad retomó su trabajo y se atenuaron
mucho las discusiones y desencuentros con su pareja. Sin embargo, poco tiempo después
de casarse, los problemas de pareja reaparecieron y se agudizaron hasta incluir, en más de
una ocasión, agresiones físicas mutuas que, según Soledad, eran iniciadas siempre por ella.
En uno de esos episodios, Soledad amenazó con tirarse por la ventana, cosa que finalmen-
te hizo. No se produjo lesiones de importancia (vivían en un primer piso), pero su marido
decidió iniciar los trámites de divorcio. Tras cinco años de matrimonio, se separaron. Sole-
dad tenía entonces 26 años y comenzó lo que ella llama “la etapa del encuentro conmigo mis-
ma”. Esa etapa consistió, básicamente, en emprender una actividad laboral intensa de la que
obtuvo buenas compensaciones económicas y que le permitió arreglar la casa en la que había
vivido con su madre y su abuela. Se instaló en ella, y retomó sus relaciones y vida social:
hizo muchas y nuevas amistades, viajaba bastante, acudía a espectáculos, etc. De vez en cuan-
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do quedaba a comer con su ex marido, con el que a pesar del divorcio y los problemas de
convivencia mantenía una buena relación de amistad.

Durante los dos primeros años se sintió llena de actividad y de energías (en su relato se
aprecian indicios evidentes de hipomanía), y al final de ese período empezó a embarcarse
en algunas actividades económicamente arriesgadas (préstamos bancarios, juegos de azar)
que acabaron por ponerla en apuros económicos (deudas que no podía liberar con sus ingre-
sos). Al término de ese período su estado de ánimo empezó a decaer de nuevo: “Recuerdo
que me preguntaba quién era yo, qué quería en la vida, qué hacía yo en este mundo… y todos
los días me acordaba de mi madre y de mi abuela y de lo que me decían sobre la importancia de
la familia, los hijos…”. En esta ocasión, no solicitó ayuda profesional y, según dice, gracias
a la ayuda de su mejor amiga en esa época, decidió que debía encauzar su vida, que no debía
repetir los errores de su madre, y que lo que en realidad quería era casarse “con un buen hom-
bre y formar una gran familia con muchos hijos. Era lo único que pensaba. Todo el tiempo esta-
ba dándole vueltas a eso…”. 

Conoció entonces a su actual marido, y decidió romper con todas sus amistades anterio-
res, incluyendo a su ex marido “… porque estaba decidida a cambiar completamente de vida…
era la primera vez en mi vida que sentía que había algo que quería de verdad”. Hay que aclarar
que en esta decisión no intervino su futuro marido: en realidad, él no entendía por qué tenía
que “romper” con toda su vida anterior. Después de un breve período de convivencia, se casa-
ron y enseguida quedó embarazada de su hija. El embarazo resultó ser de alto riesgo y Soledad
se vio obligada a guardar reposo la mayor parte del tiempo. Cuando se acercó el momento del
parto, presentó un nuevo episodio depresivo y pidió a su marido (con quien ya había empe-
zado a mantener discusiones a diario) para que dejara su trabajo y la cuidara “porque tenía mie-
do de quedarme sola…, no sabía qué era capaz de hacer…, y yo quería tener a mi niña”. Después
del parto se agudizó el cuadro depresivo (aunque desapareció la ideación suicida) que fue tra-
tado farmacológicamente durante un año. Los síntomas predominantes al inicio del cuadro
eran irritabilidad extrema, insomnio, sentimientos de vacío, anhedonia y pérdida de libido.
Estos síntomas no han remitido con la medicación y culminan con un intento de suicidio que
es el que, como se dijo al principio, motiva que sea remitida a nuestra consulta. 

Actualmente las discusiones con su marido (que ahora no consigue encontrar trabajo,
debido a la situación socio-económica del país) son cada vez más frecuentes e intensas y, en
este caso a diferencia de lo que sucedió con su primera pareja, es únicamente ella quien pre-
senta comportamientos agresivos tanto verbales como físicos. Además, están atravesando
problemas económicos graves, ya que su marido ha dejado de recibir la prestación legal por
desempleo y sus reservas económicas están prácticamente agotadas.

En la entrevista Soledad se auto-atribuye la responsabilidad de la difícil situación econó-
mica y de pareja que atraviesan, y no sabe cómo salir de todo ello. Se encuentra, como ella
dice, “atrapada”, y se expresa en estos términos: “No sé quién soy ni lo que quiero… no me reco-
nozco a mí misma cuando insulto o pego a Jorge (su marido)… yo antes no era así, mi madre no
me educó así, yo era una niña obediente y educada, si mi madre me viera se moriría de pena…ya
sé que los hombres tienen necesidades pero a mí no me apetece, me da asco… pero me preocupa que
Jorge se harte y se largue con otra… ya sé que no se puede vivir conmigo, soy insoportable… Yo ele-
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gí a Jorge por sus cualidades, es todo lo que yo buscaba en un hombre: educado, cariñoso, buen
padre… no sé por qué ahora no lo quiero, en realidad no sé lo que siento por él…nunca he estado
enamorada de Jorge, nunca he sentido por él lo que sentía por Luis (su primer marido)… me acuer-
do muchas veces de él, me entendía, éramos iguales, no sé por qué le dejé marchar… ahora está feliz
con su nueva mujer y su hijo, y mírame a mí, hecha un desastre… quisiera hablar con él… lo úni-
co que me hace seguir es mi niña… yo quería casarme y tener hijos y ahora ya no se qué quiero…me
merezco todo lo que me está pasando… toda la culpa es mía, merezco estar sola y sufrir…” . Todo
esto lo relata entre sollozos y en presencia de Jorge, que se muestra visiblemente afectado y tris-
te. Le pedimos que salga de la sala un momento para seguir hablando a solas con Soledad.
Cuando lo hace, le preguntamos por su niña y de pronto aparece una Soledad diferente: comien-
za a hablar de la pequeña atropelladamente, cuenta con todo detalle sus pequeñas travesuras
y avances, etc., y todo ello con una expresión risueña y manifiestamente feliz. No queda en su
rostro ni la más mínima señal de la Soledad llorosa y desesperada que tan sólo unos minutos
antes estaba ante nosotros. 

Este caso sirve para ilustrar la enorme labilidad afectiva y emocional, la carencia de una
idea de sí mismo mínimamente estable, o la impulsividad características de las personas con
un trastorno límite de la personalidad. Es evidente, por otro lado, la enorme influencia que
la tormentosa historia vital de Soledad, plagada de fracasos, desengaños, y abandonos, ha
tenido en la gestación de su personalidad y en su falta de competencia social, especialmen-
te con los hombres, hacia los que seguramente guarda un enorme rencor relacionado con
su experiencia paterna (en sucesivas entrevistas, Soledad nos dirá: “Odio a mi padre y todo lo
que representa”). Esta mujer ha experimentado desde etapas muy tempranas, y durante muchos
momentos cruciales de su vida, numerosos abandonos afectivos y emocionales: su padre, su
abuela, su madre, su familia materna, su primer marido. Y ahora está a un paso de experi-
mentarlo de nuevo con su actual marido. 

Al mismo tiempo, resulta llamativa la reiteración o reproducción de “errores” que ha
venido cometiendo en su vida, y que en cierto modo recuerdan el “error” de su propia madre,
que a pesar de la rigidez y moralidad imperantes en su entorno, queda embarazada de un
hombre casado: en el caso de Soledad, dos fracasos matrimoniales, un aborto provocado, y
todo ello acompañado de la búsqueda de una identidad en la que sustentar una imagen cohe-
rente de sí misma. En la gestación de su personalidad ha tenido sin duda una influencia cru-
cial el abrupto cambio que supone la muerte de su padre, en un momento evolutivo tan
determinante como es el inicio de la adolescencia, y el “despertar” a una vida que, hasta ese
momento, pensaba que era otra: de pronto todo su escenario vital, su historia personal, cam-
bian y, a partir de aquí, es probable que la auto-imagen que Soledad tenía de sí misma, y
que se había ido construyendo durante la infancia, se quebrara de golpe. 

3.2.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

Puede resultar difícil establecer una buena comunicación con el paciente límite debido, sobre
todo, a la inestabilidad afectiva y emocional que puede mostrar a lo largo de todo el proce-
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so de entrevista. Su actitud oscila entre la confianza y el deseo de comunicarse y la descon-
fianza y suspicacia hacia el clínico. Puede ser complicado conseguir que se mantenga cen-
trado en el análisis de un tema o problema, y puede mostrarse contradictorio en sus análi-
sis y respuestas ante un mismo suceso. En este caso hay que hacerle ver las contradicciones,
pero a la vez manifestarle expresamente que comprendemos la naturaleza de sus sentimien-
tos ambivalentes. Del mismo modo, hay que dirigir y apoyar sus contribuciones significa-
tivas a la entrevista. En términos generales, es más conveniente formular preguntas abiertas,
en lugar de excesivamente precisas y cerradas, pero a la vez ayudarle a orientar sus respues-
tas. Aunque normalmente acude a la consulta por las consecuencias negativas que su com-
portamiento y su inestabilidad afectiva tienen sobre su estado de ánimo o sus relaciones
sociales, le resulta difícil llegar a entender que la fuente mayor de sus dificultades radica pre-
cisamente en su labilidad emocional, porque no es consciente de ello y no sabe distanciar-
se de sus sentimientos.

En cuanto a los instrumentos estandarizados para la evaluación del TP Límite, los hay
de dos tipos: cuestionarios que valoran la presencia del trastorno en general y cuestionarios
que evalúan aspectos específicos del TP Límite (por ejemplo, comportamiento auto-des-
tructivo, experiencias traumáticas tempranas, desregulación emocional, etc.). Aquí vamos a
mencionar únicamente los primeros. 

Uno de los más conocidos es el Inventario de Personalidad Límite (Borderline Persona-
lity Inventory, BPI; Leichsenring, 1999), basado en el modelo estructural de la personalidad
de Kernberg. Consta de 53 ítems dicotómicos (verdadero-falso), y los estudios de validez
psicométrica realizados por el propio autor indican datos adecuados de consistencia inter-
na, estabilidad, y buenas propiedades diagnósticas (sensibilidad y especificidad). El instru-
mento de McLean para el cribado del TP Límite (McLean Screening Instrument for Border-
line Personality Disorder, MSI-BPD; Zanarini et al., 2003) es un instrumento autoaplicado
breve, con sólo 10 ítems dicotómicos (sí/no) que recoge los criterios diagnósticos DSM-IV,
por lo que resulta especialmente útil como instrumento de cribado: puntuaciones de 7 o
más indican una alta probabilidad de presentar un TP Límite (sensibilidad = 0,81; especi-
ficidad = 0,85). Los autores recomiendan su utilización como instrumento de cribado rápi-
do y eficiente, que debe complementarse posteriormente con una valoración clínica amplia
y detallada. De hecho, el mismo grupo ha elaborado también una serie de entrevistas semi-
estructuradas.

3.2.3.  Epidemiología y curso

Los datos recientes sobre la prevalencia del TP Límite en la población general fluctúan
entre el 0,70 del estudio de Torgersen et al. (2001) y el 1,4% del trabajo de Lenzenweger
et al. (2007). Estas cifras aumentan hasta casi el 10% entre los pacientes que asisten a cen-
tros de salud mental ambulatorios, y en torno al 20% de los que ingresan, siendo en todo
caso más frecuente en mujeres que en hombres (en una proporción de 2:1). Las tasas de
prevalencia entre la población con diagnóstico de TP sitúan el Límite entre los más pre-
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valentes: del 30 al 60% (según datos DSM-IV-TR). Los estudios de seguimiento indican
que desde el punto de vista de su funcionamiento global, en torno al 60% de los pacien-
tes evolucionan favorablemente, si bien existe un amplio abanico de variabilidad, lo que
significa que hay pacientes en casi cualquiera de los puntos del espectro salud-enferme-
dad: desde los asintomáticos, hasta los suicidas. En cuanto a otras variables, tales como el
riesgo de suicidio, los resultados ya no son tan buenos: en torno al 9% de los pacientes se
suicidan o realizan intentos serios, lo que representa una tasa mayor de la que normal-
mente se encuentra en maníaco-depresivos y en esquizofrénicos, aunque menor que las
señaladas para pacientes Esquizoafectivos (10%). Igualmente importante es el dato de que
las tasas de suicido son mucho más elevadas en TP Límites de hasta 25 años que entre los
mayores de esa edad, y el riesgo suicida va disminuyendo con la edad en especial a partir
de los 30 años. La impulsividad disminuye también con la edad pero, en este caso, a par-
tir de los 40 años. Sin embargo, el malestar emocional (ansiedad y depresión) se mantie-
nen estables con la edad (Stepp y Pilkonis, 2008). Muchos de los suicidios y/o compor-
tamientos de auto-lesión están relacionados con consumo de alcohol u otras sustancias,
hasta el punto de que en estos casos se triplica el riesgo. Otros factores de riesgo, aunque
menos importantes, son el abuso sexual y el incesto. La irritabilidad y la hostilidad, más
que la tristeza, son predictores de suicidio. 

Entre las variables que se asocian con un curso favorable, se encuentran la capacidad
intelectual alta, la presencia de aptitudes o talentos artísticos y, en el caso de las mujeres, el
atractivo físico. La presencia de rasgos obsesivos de personalidad (sin llegar a niveles mór-
bidos) es también un elemento protector, en parte porque parece funcionar como un “orga-
nizador” del tiempo. Sin embargo, la presencia de depresión (y la coexistencia de un tras-
torno afectivo mayor) es un marcador de mal pronóstico, al igual que lo son la coexistencia
de los rasgos de irritabilidad y explosividad, típicos del antisocial y, sobre todo, si se mez-
clan éstos con tendencias narcisistas. De hecho, en algunos estudios de seguimiento, la aso-
ciación TP Límite con rasgos antisociales y narcisistas es frecuente en pacientes límite con
historia de encarcelamientos y conflictos legales graves. 

En cuanto a los antecedentes evolutivos, la presencia de acontecimientos traumáticos
durante la infancia y la adolescencia, incluyendo abuso sexual y psicológico, son también
claros indicadores de mal pronóstico. Finalmente, en algunos de los estudios de seguimien-
to aparece un dato importante: cerca del 50% de los pacientes que han sido tratados con
éxito y han conseguido llevar una vida normal y satisfactoria presentan una crisis vital en
torno a los 40 años, con una agudización grave de los síntomas (incluyendo suicidios y agre-
siones graves a familiares). En algunos casos, esas crisis van precedidas de acontecimientos
estresantes o traumáticos, pero en otros no. Tener en cuenta este dato evolutivo es de la
mayor importancia a la hora de diseñar programas de intervención y estudios de seguimiento
para estos pacientes. Finalmente, las mayores tasas de comorbilidad entre el TP Límite y
otros trastornos mentales del Eje I se producen con los trastornos afectivos (especialmente
con Depresión Mayor, pero también con Distimia y el trastorno Bipolar II), y con la Esqui-
zofrenia. Por lo que respecta a la comorbilidad con otros TP, el Antisocial y el Esquizotípi-
co parecen ser las asociaciones más habituales.
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3.2.4.  Diagnóstico diferencial

La naturaleza variable y errática de los síntomas que caracterizan al TP Límite hacen necesa-
rio establecer claramente el diagnóstico diferencial del trastorno, especialmente cuando algu-
no de los síntomas es el que motiva la consulta, lo que suele ser, por otro lado, la norma. En
consecuencia, guiarse por los síntomas motivo de consulta principal en este caso puede dar
lugar a errores diagnósticos y de tratamiento importantes. La regla a seguir es, en todos los
casos en donde haya sospecha fundada de un TP Límite, analizar el patrón de comportamiento
habitual del individuo, el inicio temprano de los síntomas, y su curso, es decir, analizar longi-
tudinalmente la evolución de los síntomas actuales y no quedarse únicamente con un análisis
transversal de los síntomas. De todos modos, debe tenerse en cuenta que en este trastorno la
comorbilidad es la norma más que la excepción. Entre los trastornos con los que es necesario
realizar un análisis diferencial, se encuentran sobre todo los siguientes: 

• Trastornos del estado de ánimo: es en la mayoría de los casos el primer grupo de trastor-
nos con los que se necesita establecer el diagnóstico diferencial, ya que el TP Límite pre-
senta variaciones importantes de su estado de ánimo, en especial por lo que se refiere a
síntomas depresivos, pero también en relación a sintomatología maníaca o hipomaníaca,
ya que la excitabilidad general, la irritabilidad o la pérdida del control de impulsos pue-
den hacer pensar en un trastorno bipolar. El examen detallado del curso y evolución del
problema, y como antes se dijo, no únicamente el análisis transversal de los síntomas, es
imprescindible. En el caso de que se sospeche la presencia tanto de un TP Límite como
de un trastorno del estado de ánimo, deben diagnosticarse ambos: no hay que olvidar que
la comorbilidad entre TP Límite y cualquier trastorno afectivo es extremadamente común. 

• TP histriónico: también aparecen aquí síntomas relacionados con la demanda activa
de atención, la labilidad emocional, o el comportamiento manipulador, pero a dife-
rencia del TP Límite, en el histriónico raras veces se pueden identificar indicios de
tendencias auto-destructivas, rupturas afectivas airadas, o sentimientos crónicos de
vacío y soledad, muy comunes en el TP Límite.

• TP antisocial: la manipulación de los demás y la impulsividad en este trastorno está
más dirigida a obtener beneficios personales, mientras que en el TP Límite se pro-
ducen con la finalidad de llamar la atención de terceros.

• TP narcisista: a diferencia del Límite, el Narcisista tiene una buena imagen de sí mis-
mo, y no suele presentar comportamientos de auto-lesión. 

• TP Dependiente: las reacciones del dependiente al abandono de los demás no son de
ira, sino que tienen el efecto de aumentar todavía más su mansedumbre y sumisión.

3.2.5.  Etiología

La historia conceptual del TP Límite ha sido tan errática, confusa y, en ocasiones, impre-
decible, como lo es el propio paciente que hoy denominamos Límite. No es de extrañar, por
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lo tanto, que no exista acuerdo claro entre los expertos con respecto a cuáles son las carac-
terísticas esenciales del síndrome, ni en cuanto a su etiología. Por ejemplo, entre los psicoa -
nalistas clásicos ha sido común la idea de que la personalidad límite se puede concebir como
una estructura cuyo nivel de cohesión está a medio camino entre la neurosis y la psicosis.
Por su parte, los clínicos de orientación más biológica han tendido a considerarlo como una
variante del espectro de trastornos afectivos, si bien este planteamiento está cambiando en
la actualidad en el sentido de conceptuar el TP Límite como un trastorno claramente dife-
rente de los afectivos (por ej., Paris, 2009). Desde una perspectiva psicológico-social, el TP
Límite se considera más bien como una consecuencia de los cambios y presiones sociales
actuales sobre ciertas formas de ser, que influyen en una cohesión psicológica deficitaria.
Para otros, el TP Límite sería el precursor evidente de la personalidad esquizotípica. Para
otros, constituye un modo de funcionamiento característico y moderadamente grave que
acompaña a diversos TP. En todo caso, resulta evidente la ausencia de criterios claros de
acuerdo entre los diversos investigadores y escuelas de pensamiento en torno a la etiología
del TP Límite. Aunque la mayoría reconoce que en la génesis del trastorno coexisten facto-
res de orden genético, constitucional, neurobiológico, de comportamiento y evolutivo (expe-
riencias tempranas), no hay acuerdo acerca de la primacía de unos factores sobre otros en la
aparición del TP Límite. Vamos a examinar brevemente las principales aportaciones de cada
uno de estos planteamientos.

A) La tesis psicodinámica

Desde este enfoque se han producido brillantes especulaciones acerca del TP Límite,
muchas de las cuales han promovido importantes investigaciones, ya sea desde dentro del
propio marco psicodinámico, como desde otros (aprendizaje social, cognitivo, etc.). De
hecho Stern y Knight fueron los pioneros del concepto actual de TP Límite, tal y como se
recoge en el DSM, para catalogar a un grupo de pacientes que a) no cabían en ninguna de
las dos grandes categorías psicopatológicas (neurosis/psicosis), y b) eran extraordinariamente
resistentes a cualquier tratamiento. Pero sin duda el autor más relevante de esta orientación
es Kernberg (1984), especialmente interesado en las limitaciones de los procedimientos de
análisis para examinar la organización típica de la personalidad límite. En su opinión, la
patología límite refleja la aparición de una profunda ruptura entre el sí mismo y el objeto,
producto a su vez de experiencias conflictivas y ambivalentes en el desarrollo temprano. Con
sus sentimientos de ira intensa contra los otros por haber frustrado sus deseos infantiles, o
sintiéndose terriblemente malvados por tener semejantes sentimientos, los futuros TP Lími-
te se desarrollan en medio de continuas vacilaciones, incapaces de establecer valoraciones
realistas sobre sí mismos y los demás. Y lo más importante: este modo de funcionamiento
tan profundamente enraizado, debido a que se va desarrollando desde las etapas más tem-
pranas de la vida, es el armazón sobre el que se van a construir, y en el que se van a integrar,
las experiencias venideras. De aquí surge la persistente inestabilidad afectiva, impulsiva, de
relaciones, etc. del paciente.
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Esta formulación ha servido de base para el desarrollo de investigaciones realizadas des-
de otras perspectivas. Por ejemplo, hay estudios que relatan, efectivamente, la presencia de
tasas incrementadas de experiencias traumáticas infantiles en los TP Límite en comparación
con personas sanas o con otros TP. Estas experiencias vitales negativas van desde el abuso
sexual, físico, o psicológico, hasta el abandono paterno o materno ya sea por muerte, divor-
cio, huida, trabajo, o cualquier otra circunstancia vital (recuérdese el caso de nuestra pacien-
te, Soledad, cuyo padre desapareció abruptamente de su vida a causa de un accidente). En
un estudio de Arntz, Dietzel y Dreessen (1999) llevado a cabo en Holanda, se encontró que
el 87,5% de pacientes Límites informaba haber experimentado alguna forma de abuso en
la infancia o primera adolescencia, frente al 41% de pacientes con TP del Grupo C. Sin
embargo, otros estudios no avalan esta idea: por ejemplo, el meta-análisis de Fossati, Maded-
du y Maffei (1999) sobre 21 estudios publicados reveló una asociación sólo moderada entre
historia de abuso sexual y TP Límite. Otro meta-análisis más reciente (Klonsky y Moyer,
2008) muestra datos similares mostrando escasas relaciones entre traumas tempranos y auto-
lesiones, uno de los comportamientos relativamente frecuentes en personas con TP Límite. 

Otro aspecto que proviene de los planteamientos psicoanalíticos, el apego, parece sin
embargo mucho más relevante para comprender la etiología del TP Límite. Su investiga-
ción va más allá del marco psicodinámico, pues ha sido asumido también como un cons-
tructo extraordinariamente útil por clínicos de otros modelos u orientaciones (sistémicos,
constructivistas y cognitivos, especialmente). De hecho hay bastantes datos que avalan la
noción de una historia de apego desorganizado e inseguro en los pacientes con TP Límite,
que presumiblemente tendría como consecuencia problemas en la regulación afectivo-emo-
cional, en la atención sobre uno mismo, y en la capacidad de auto-control. Levy (2005) ha
revisado la literatura sobre este tema y viene a concluir que hay pocas dudas sobre la aso-
ciación entre TP Límite y apego problemático, puesto que de los 11 estudios revisados en
los que se utilizan medidas de auto-informe o entrevistas estructuradas, sólo el 6-8% de las
personas con TP Límite muestran apego seguro. Lo que ya no está tan claro es cuál es la
modalidad de apego problemático que se asocia con el TP Límite, aunque el apego insegu-
ro aparece de manera consistente como el más relevante, especialmente si se asocia con la
experimentación de acontecimientos vitales negativos a lo largo del desarrollo vital: por ejem-
plo, esta asociación se produjo en el 94% de los casos en varios estudios (Fonagy y Bate-
man, 2008). 

B) Los hallazgos biológicos

En primer lugar hay que referirse a los planteamientos que sitúan el TP Límite dentro
del grupo de los trastornos afectivos, defendidos por Akiskal (1983), entre otros. Este autor
mantiene además que la ciclotimia sería una entidad subclínica del TP Límite, que se encuen-
tra con alta frecuencia entre familiares de pacientes maníaco-depresivos. Los argumentos en
los que estas tesis se sustentan hacen referencia, sobre todo, a criterios de respuesta farma-
cológica (antidepresivos). No obstante, este criterio de validación externa es puesto en cues-
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tión por autores como Paris (2009) que plantean que las personas con TP Límite no res-
ponden del mismo modo que los pacientes con trastornos del estado de ánimo a la medi-
cación antidepresiva y, en especial, a los estabilizadores del humor. De hecho, lo que estos
investigadores plantean es que las alteraciones del estado de ánimo de los TP Límite res-
ponden mejor a la psicoterapia.

Desde un planteamiento evolutivo neurobiológico se ha sugerido que existe un parale-
lismo entre los efectos negativos que sobre el desarrollo del niño tiene la disfunción cerebral
mínima, y el desarrollo evolutivo de los futuros adultos con TP Límite. En el niño con estas
alteraciones neurológicas, los síntomas debutan con hiperactividad, amplitud atencional
recortada, distraibilidad, oscilaciones del estado de ánimo e impulsividad elevada. El sín-
drome comportamental que surge como resultado incluye problemas en la interacción social
y bajo rendimiento escolar. Se ha postulado además que, en estos niños, es más probable
que se produzcan distorsiones entre la valoración de su propia conducta y la conducta de
sus cuidadores hacia ellos. El resultado de tales distorsiones sería la presencia de dificulta-
des en la regulación afectivo-emocional y del control de impulsos que, en algunos casos,
daría lugar al desarrollo de un TP Límite. Los datos disponibles sobre este tipo de plantea-
mientos son, sin embargo, equívocos y poco concluyentes. Un estudio que se cita normal-
mente como referencia en este ámbito es el de Andrulonis et al. (1981), en parte porque fue
el primero que investigó la presencia de factores neurológicos específicos en el desarrollo del
TP Límite. Dividieron a personas con este trastorno (criterios DSM-III) en 3 grupos: a) no-
organicidad; b) disfunción cerebral mínima con historia de déficits de atención o dificulta-
des de aprendizaje; c) patología orgánica evidente (traumatismo craneo-encefálico, encefa-
litis o epilepsia). Los grupos de organicidad (b y c) constituían el 38% del total. Este grupo
de organicidad difería claramente del a) en diversos parámetros: inicio más temprano del
trastorno, suicidios y parasuicidios más frecuentes, e historia familiar de abuso de alcohol y
drogas. En un estudio posterior, el mismo autor encontró diferencias entre hombres y muje-
res con TP Límite: el 40% de los hombres, frente a sólo el 14% de mujeres, había presen-
tado déficits atencionales o dificultades de aprendizaje en la infancia. Además, el 52% de
hombres frente al 28% de mujeres tenía historia (pasada o actual) de daño cerebral grave
(encefalitis, traumatismo o epilepsia). Concluyeron que los TP Límite con antecedentes evo-
lutivos de disfunción cerebral mínima eran predominantemente hombres, tenían un inicio
más temprano de TP Límite, y su trastorno era, al menos en parte, de tipo constitucional.
En otras investigaciones más recientes que comparan TP Límite con normales, igualados en
una amplia gama de variables socio-demográficas, se ha encontrado que en el grupo de TP
Límite hay una mayor prevalencia de daños cerebrales, adquiridos (traumatismos, etc.) o
evolutivos. Los marcadores neurobiológicos incluyen retraso evolutivo, epilepsia, daño cere-
bral y otras enfermedades que afectan al sistema nervioso central. A partir de este tipo de
investigaciones diversos autores concluyen que hay un paralelismo entre los síntomas que
se asocian con una disfunción frontal y los del TP Límite (impulsividad, rigidez cognitiva,
pobre auto-control y perseveración). 

Los estudios más recientes se vienen centrando, de hecho, en investigar la psicobiología
de cada uno de los dos síntomas clave del TP Límite, que antes se comentaron: a) impulsi-
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vidad/agresividad, y b) desregulación emocional o afectiva. Con respecto al primer compo-
nente, impulsividad-agresividad, los estudios sobre familias indican que, al menos en parte,
se puede constatar una determinación genética para rasgos como la impulsividad y la ira.
En cuanto a los índices serotoninérgicos y noradrenérgicos, hay coincidencia en concluir,
primero, que los niveles bajos de serotonina son característicos de personas que presentan
conductas de auto-agresión o hetero-agresión (ya sean TP Límite, Antisocial, o padezcan
trastornos afectivos). Además, la función serotoninérgica central está disminuida en los TP
Límite en comparación con el resto de los TP. Y, segundo, que en todos los trastornos (inclui-
do TP Límite) en donde el componente de impulsividad es central (juego patológico, depre-
sión mayor, algunos TP del Grupo B) se encuentran niveles incrementados de la función
noradrenérgica. Paralelamente, teniendo en cuenta que una buena parte de los comporta-
mientos impulsivos están bajo el control de las redes neuronales del córtex pre-frontal, se
han investigado también las desviaciones en la morfología y el funcionamiento de esta estruc-
tura cerebral. Varios estudios aportan datos que, efectivamente, avalan este tipo de anoma-
lías (por ej., McCloskey et al., 2005; Minzenberg et al., 2008). Se han encontrado eviden-
cias sobre una disminución en el volumen del lóbulo frontal, así como una pérdida significativa
de volumen de la amígdala, el hipocampo, el córtex cingulado anterior y el córtex orbito-
frontal izquierdo (Tebartz van Elst et al., 2003). Otros estudios informan de una asociación
entre impulsividad e hipoactividad del lóbulo frontal (Soloff et al., 2003), así como de hiper -
actividad en el córtex cingulado anterior y en áreas del lóbulo prefrontal en pacientes muy
impulsivos y con historia de conductas suicidas (Juengling et al., 2003). En general, este
tipo de estudios indican que la impulsividad del TP Límite tiene correlatos neurobiológi-
cos que sugieren una disfunción importante de la red fronto-límbica. Y, desde una pers-
pectiva neurofisiológica, el comportamiento impulsivo puede interpretarse como una dis-
minución de la capacidad inhibitoria, o como un incremento de la excitabilidad. Barnow
et al. (2009) utilizando estimulación magnética transcraneal encuentra evidencias que apo-
yan la presencia de déficits de inhibición cortical en pacientes con TP Límite comparados
con controles sanos, aun manteniendo controlada la posibilidad de que los pacientes tuvie-
ran historia de hiperactividad con déficit de atención. 

Por lo que respecta al segundo gran componente, la desregulación afectiva, los estudios
desde esta perspectiva psicobiológica son menos numerosos y, en general, menos coinci-
dentes. En principio se suponía que los pacientes con TP Límite debían presentar los mis-
mos patrones de respuesta, por ej., al test de supresión de la dexametasona, que se produ-
cen en la Depresión mayor. Sin embargo, este patrón no siempre se encuentra en los TP
Límite (lo que, de nuevo, pone en duda la consideración inicial del TP Límite como una
variante de los trastornos del estado de ánimo). En todo caso, lo que sí sugieren los estudios
es que la excesiva disponibilidad colinérgica puede jugar un papel importante en la disforia
transitoria que presentan las personas con TP Límite. Paralelamente, la inestabilidad del
estado de ánimo y la irritabilidad parecen estar claramente relacionadas con una capacidad
de respuesta incrementada (hiper-respuesta) del sistema noradrenérgico. 

Rosenthal et al. (2008) han realizado una revisión de las evidencias disponibles a partir
de las investigaciones psicofisiológicas publicadas y concluyen que los datos están lejos de
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ser concluyentes. En su opinión, la falta de resultados congruentes se debe, entre otras cosas,
a la diversidad de medidas utilizadas (respuesta psico-galvánica, tasa cardíaca, temperatura,
electromiografía facial, etc.) y, sobre todo, a su falta de especificidad, es decir, son medidas
que pueden verse afectadas por factores muy diversos entre sí y, además, son el resultado de
procesos biológicos diferentes. En todo caso, estos autores concluyen que los datos dispo-
nibles no apoyan de manera clara la existencia de una mayor capacidad de respuesta fisio-
lógica ante los estímulos emocionales de las personas con TP Límite, en contra de lo que
plantean modelos como el de Linehan (1993). Además, algunos de los estudios proporcio-
nan evidencias sobre una mayor reactividad emocional de los pacientes con TP Límite cuan-
do se utilizan indicadores con significado emocional relevante, pero no cuando se usan otros
neutros o no significativos, lo que apunta a una heterogeneidad del trastorno en el sentido
de que no todos los pacientes presentan el mismo tipo de alteraciones psicofisiológicas. Con-
clusiones similares se obtienen de los estudios de neuroimagen que, además, se encuentran
todavía en una fase de desarrollo muy preliminar. En definitiva, la conclusión más clara que,
por el momento, se puede extraer de estos estudios con respecto a la existencia de altera-
ciones y/o déficits biológicos que expliquen la desregulación emocional del TP Límite es la
carencia de especificidad de resultados en relación, precisamente, a este trastorno. 

Por último nos referiremos a los estudios sobre la vulnerabilidad genética o constitu-
cional a presentar un TP Límite, o mejor, la heredabilidad de los rasgos de personalidad que
se encuentran en la base del trastorno. Las investigaciones sobre la heredabilidad de los ras-
gos de personalidad, y específicamente, los vinculados a los TP han sido objeto de estudio
y revisiones exhaustivas por Livesley y sus colaboradores (por ej., Livesley y Jang, 2008). En
investigaciones realizadas con gemelos, se encontraron evidencias sobre una tasa de hereda-
bilidad de los rasgos nucleares de los TP que oscilaba entre el 35%-56%. Posteriormente,
sugirieron una estructura de cuatro factores sobre los componentes heredados del TP Lími-
te: el primero y más importante incluye labilidad afectiva, funcionamiento cognitivo ines-
table, inestabilidad del sí-mismo y relaciones personales inestables. Esta composición es prác-
ticamente idéntica al fenotipo clínico del TP Límite. Por su parte, Widiger y Simonsen
(2005) informan de tasas del 53%, 50%, 51% y 38% para la desregulación emocional (que
incluye dependencia ansiosa y astenia), la conducta disocial o psicopática, la inhibición o
retirada social y la obsesividad-compulsividad, respectivamente: es decir, los cuatro factores
de orden superior, o factores secundarios de los TP que se han aislado como característicos
de estos trastornos en los análisis fenotípicos realizados por el propio grupo de Livesley y
reproducidos por otros en muchas investigaciones. Estos 4 factores de orden superior se
corresponden bastante con los cuatro prototipos más claros de los TP, al menos desde el
punto de vista diagnóstico: límite, antisocial, esquizoide-evitador y obsesivo-compulsivo,
respectivamente (en el Capítulo 5 se hace una referencia más amplia a estos aspectos). En
definitiva, por lo que se refiere al TP Límite que aquí estamos analizando, Widiger y Simon-
sen (2005) informan de una tasa de heredabilidad del 53% para el primer factor que es el
que se corresponde, como ya se ha dicho, con el prototipo del TP Límite. Estos valores son
similares a la tasa del 42% de heredabilidad del TP Límite que encontraron Distell et al.
(2008) utilizando en este caso los criterios diagnósticos del DSM-IV. 
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La heredabilidad de los rasgos que configuran la personalidad, tanto normal como pato-
lógica, es uno de los aspectos que más atención está recibiendo en la actualidad por parte de
los expertos, y la probabilidad de que los datos que se van encontrando respondan a la reali-
dad es muy elevada. Otra cuestión, más difícil de dilucidar desde planteamientos exclusiva-
mente genetistas, es, primero, la especificidad de un gen, o un conjunto de ellos, en relación
a un trastorno concreto (el TP Límite, en este caso), y segundo, cuáles son los factores no gené-
ticos que inciden de manera decisiva en que los genes (la heredabilidad) tengan una expresión
efectiva en unos casos y no en otros. En definitiva, sigue pendiente de resolución la ya clásica
ecuación herencia-ambiente, aunque también es cierto que cada vez se conocen más las varia-
bles que intervienen en cada uno de estos dos elementos, lo que, por otro lado, complica cada
vez más la mencionada ecuación. En realidad, lo que parece estar cada vez más claro es la nece-
sidad de elaborar modelos explicativos complejos en los que la interacción entre los distintos
elementos constituyentes es considerada, a su vez, como un nuevo elemento del sistema (véa-
se a este respecto el capítulo de J. Magnavita más adelante). 

C) El aprendizaje social: Theodore Millon

El planteamiento de Millon (por ej., Millon y Davis, 1996) parte de la constatación del
aumento de prevalencia de este trastorno en las últimas décadas, que no es explicable ape-
lando únicamente a una mejor definición del mismo, ya que, como se comentó antes, el TP
Límite ha sido descrito desde hace siglos. Si esto es así, cabe preguntarse cuál de las diver-
sas fuentes etiológicas del trastorno está teniendo un impacto mayor del que tenía hace sólo
un par de décadas: ¿las biológicas?, ¿las prácticas de crianza?, ¿las presiones y cambios socia-
les que se han producido en nuestra sociedad occidental actual? 

Su respuesta es más o menos ésta: aunque no disponemos de pruebas empíricas que
favorezcan más una de estas posibilidades frente a las otras, son los cambios culturales de las
últimas dos o tres décadas los máximos responsables del incremento innegable del TP Lími-
te. Entre los muchos cambios habidos, Millon se centra en los que afectan a las diversas prác-
ticas y actividades sociales: cambios en los modelos y hábitos de crianza, relación de pareja,
cohesión familiar, estilos de ocio, etc. De algún modo, la estabilidad, organización y cohe-
rencia de las instituciones socio-culturales tienen su reflejo en la estabilidad, organización y
coherencia de los miembros del colectivo. Así, en las sociedades que tienen una estructura
fija y estable, la composición psicológica de sus miembros tenderá a ser también rígida y
estable. Y en aquellas sociedades cuyos valores y normas son fluidos y poco sólidos (poco
consistentes), es posible que sus miembros presenten también deficiencias en su solidez y
estabilidad psicológicas.

Estas últimas son, típicamente, las características de nuestras sociedades actuales. En
lugar de encontrarse durante las primeras etapas de desarrollo con un cuerpo coherente y
organizado de prácticas, conductas y creencias, los niños se enfrentan a estilos de vida
cambiantes y muy diversos, y casi constantemente cuestionados. Además, se ha produci-
do (se está produciendo, según Millon) una pérdida dramática de recursos que antaño
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podían amortiguar los efectos negativos de las relaciones conflictivas entre padres e hijos:
las familias grandes, las figuras familiares protectoras (abuelos, tíos, vecinos de toda la
vida, etc.), las instituciones sociales (Iglesia, escuela). En cierto modo, estos “segundos
recursos” proporcionaban una segunda oportunidad de conseguir apoyo y cariño, al niño
o al adolescente que estaba recibiendo castigos o abusos o que era víctima del desapego o
el castigo parental, además de proporcionarle la oportunidad de observar otros modos y
modelos de convivencia menos problemáticos. Obviamente, estos cambios culturales no
son suficientes por sí mismos para explicar el alarmante incremento del TP Límite, pero
sin duda aportan un ingrediente importante al trío bio-psico-social de causas que contri-
buyen en su génesis. 

D) El enfoque dialéctico-conductual de Marsha M. Linehan

La desregulación emocional es el elemento central de la psicopatología del TP Límite,
como antes se mencionó, para la propuesta explicativa que Marsha Linehan viene realizan-
do sobre este trastorno. Se define como la incapacidad para controlar y modular el propio
estado afectivo, de manera que las emociones escapan al control de la persona y oscurecen
su capacidad de juicio y razonamiento. Esta desregulación sería el resultado de la interac-
ción entre una cierta disposición biológica y las experiencias de aprendizaje temprano en un
ambiente que Linehan califica como “invalidante”. Además, tendría un carácter sistémico, es
decir, afectaría a la capacidad o habilidad para regular o controlar la totalidad de (o la mayo-
ría) de las emociones. La elevada vulnerabilidad emocional y la utilización de estrategias dis-
funcionales para regular o modular las propias emociones serían las causas inmediatas de esa
desregulación emocional sistémica.

La vulnerabilidad emocional se define por tres características: elevada sensibilidad a estí-
mulos de naturaleza emocional, respuesta muy intensa a esos estímulos y un retorno más
lento de lo normal a la calma emocional. Por su parte, la capacidad para modular adecua-
damente las emociones se define por cuatro elementos: habilidad para inhibir conductas
inapropiadas ante las emociones (negativas o positivas); capacidad para organizar el propio
comportamiento de modo que no dependa del estado de ánimo, es decir, según objetivos o
metas externas al propio estado emocional; ser capaz de “calmarse” después de una reacción
emocional intensa; y conseguir mantener concentrada la atención en algo, aunque se esté
bajo un estado emocional intenso. En definitiva, las personas con TP Límite presentan una
desregulación emocional como consecuencia de su hipersensibilidad a las emociones y su
incapacidad para no dejarse llevar por ellas. 

Por lo que se refiere al ambiente invalidante, se define como un contexto social que tien-
de a reaccionar de manera errática (y, por tanto, difícil de prever), inadecuada y disonante
ante las demandas privadas (sensaciones, sentimientos, necesidades, etc.) de las personas que
viven en ese contexto. Por ejemplo, ante una expresión de llanto o tristeza, la respuesta de
los cuidadores es de castigo o recriminación. Las emociones negativas subsiguientes a expe-
riencias negativas pueden ser simplemente trivializadas o atribuidas a “defectos” personales

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

106



(falta de motivación, falta de disciplina, etc.), y las emociones positivas fuertes y asociadas
a preferencias pueden sin embargo ser atribuidas a falta de juicio, impulsividad, etc. Otros
elementos que pueden estar presentes en un ambiente de este tipo son las excesivas e injus-
tificadas restricciones ante cualquier demanda, la discriminación por cuestiones arbitrarias
(género, belleza, etc.) y el uso del castigo (físico o psicológico) como mecanismo preferen-
te de control del comportamiento. Un ambiente invalidante “contribuye a la desregulación
de las emociones porque fracasa a la hora de enseñar al niño a poner nombre a, y modular, la
activación, a tolerar el malestar, a confiar en sus propias respuestas emocionales como interpre-
taciones válidas de eventos” (Linehan, 1993, pág. 23). Finalmente, según esta autora, los
ambientes invalidantes son característicos de las sociedades individualistas, es decir, las que
premian el autocontrol y el logro individual y, por tanto, son bastante característicos de las
sociedades occidentales actuales. 

Las evidencias a favor del planteamiento teórico de Linehan sobre la génesis del TP Lími-
te son escasas, al menos en comparación con la abundante información disponible en rela-
ción con su programa de tratamiento. Por ejemplo, Lynch et al. (2006) han encontrado que
los pacientes con TP Límite eran más rápidos para reconocer expresiones emocionales facia-
les que los controles normales, independientemente de cuál fuera la emoción a reconocer.
Estos investigadores interpretan estos resultados como indicadores de una sensibilidad emo-
cional aumentada en las personas con el trastorno. Se ha encontrado también que, según
los registros diarios de los propios pacientes con TP Límite, su facilidad para cambiar de un
estado emocional positivo a uno negativo es mayor que la que tienen personas sin este tras-
torno (Ebner-Premier et al., 2007). Finalmente, en un estudio correlacional realizado en
una muestra de estudiantes, se constató que la desregulación emocional evaluada mediante
un cuestionario se asociaba con claridad, aun después de controlar el peso de la ansiedad y
la depresión, con el McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder que
comentamos en el apartado dedicado a evaluación, y con los resultados de una entrevista
estructurada para el TP Límite (Glenn y Klonsky, 2009). 

E) Planteamientos cognitivos

Estos planteamientos otorgan un papel predominante a los esquemas sobre el sí-mis-
mo, es decir, a las estructuras de conocimiento encargadas de codificar y elaborar toda la
información relacionada con el sí-mismo y que, además, guían la adquisición de nueva infor-
mación. Estos esquemas son el resultado de la interacción entre factores disposicionales (ras-
gos, actitudes, etc.) y ambientales, que se producen desde las primeras etapas de la vida y
que, una vez establecidos, influyen de forma clara en la adquisición de nueva información,
mediante procesos complejos de selección e interpretación. Su contenido es básicamente
tácito, inaccesible a la observación directa. Pero ese contenido está representado en los deno-
minados supuestos básicos, esto es, en las verbalizaciones que la persona realiza de sus creen -
cias y sentimientos. Ejemplos de estos supuestos son las afirmaciones auto-referentes del
estilo “No soy una buena persona” o “Si uno no domina a la gente, la gente le dominará a uno”.
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Los psicólogos cognitivos asumen que estos supuestos son medibles y que los distintos TP
difieren, entre otras cosas, por el tipo y contenido de supuestos básicos acerca del sí-mismo.

Beck y su grupo ofrecen listados específicos para todos estos trastornos excepto para el
TP Límite, argumentando que este trastorno es la excepción a la regla porque no se carac-
teriza por ningún conjunto de supuestos o creencias específico. Arntz et al. (1999) intenta-
ron averiguar cuál era el conjunto nuclear de supuestos sobre el sí mismo que caracteriza a
los individuos con TP Límite, así como su estabilidad y su posible relación con el haber
experimentado sucesos traumáticos en la infancia (abusos sobre todo). Sus resultados son,
sintéticamente, éstos: 

a) Los supuestos básicos de los TP Límite no difieren de los que caracterizan a los pacien-
tes con TP evitador, dependiente y obsesivo-compulsivo, aunque sí de los que carac-
terizan a las personas sanas y a los TP paranoide e histriónico. 

b) Esos supuestos se mantienen estables después de manipular experimentalmente el
estado emocional, aunque a diferencia del de los otros sujetos, presenta oscilaciones
leves (no significativas estadísticamente). 

c) Las personas con TP Límite informan de una tasa anormalmente elevada de expe-
riencias de abuso psicológico o físico en la infancia (87,5%, frente al 41,7% de los
TP del Grupo C y frente al 33% de controles normales). 

El primero de los resultados merece un comentario especial: es evidente que los indivi-
duos con TP Límite no presentan, al menos en este estudio, un conjunto de supuestos sobre
sí-mismos que pueda ser catalogado como específico del trastorno. Es más, ese conjunto se
parece más a los que presentan pacientes con patologías menos graves (Grupo C: evitado-
res dependientes y obsesivo-compulsivos).

La conclusión, a la luz de resultados como los comentados, es que probablemente estos
supuestos no existen porque el problema básico, a nivel cognitivo, del paciente con TP Lími-
te es la ausencia de un esquema sobre sí mismo mínimamente organizado. Dicho en otros tér-
minos: el límite no sabe quién es y, por eso, no sabe qué quiere, cuándo lo quiere ni cómo
lo quiere. Tan pronto ama como odia, tan pronto está alegre como se entristece, tan pron-
to algo le fascina como le aburre, no sabe qué hacer con su vida porque no sabe de qué cosas
es capaz. Su inestabilidad emocional y su ausencia de control pueden deberse en buena medi-
da a la carencia de un auto-esquema que le ayude a situarse en el mundo y a integrar de un
modo coherente las muy variadas experiencias y vivencias a las que todos nos vemos some-
tidos desde que nacemos. La inestabilidad afectiva e interpersonal del Límite es, en gran
medida, consecuencia de una estructuración psicológica defectuosa, cuya característica esen-
cial es la ausencia de cohesión y armonía internas. La causa y a la vez la consecuencia de esta
falta de coherencia cognitiva es la ausencia de una identidad bien construida, de un sí-mis-
mo coherente y organizado. Experimentan su propia identidad como inmadura, nebulosa
y vacilante. En consecuencia, la identidad o el sí-mismo, es decir, la estructura más profunda
de la personalidad, la que sirve como elemento integrador de la propia experiencia pasada
y de las expectativas futuras, la que nos proporciona sensación de continuidad en el tiempo
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y en el espacio y un marco de referencia para situarnos en el ámbito de las relaciones con
los demás, se encuentra aquí fragmentada y debilitada, mal construida y peor elaborada, es
decir, inestable. 

Si conceptuamos el sí-mismo como un esquema de conocimiento sobre nosotros mis-
mos y sobre el mundo, y ese esquema está deteriorado, poco estructurado, o mal organiza-
do, entonces todo lo que es procesado a través suyo no sirve más que para desestructurarlo
todavía más, a la vez que es procesado de un modo errático e impredecible, configurándo-
se así un círculo vicioso cada vez más cerrado sobre sí mismo. Esta idea es además coheren-
te con la constatación del neuroticismo extremo como el rasgo de personalidad más carac-
terístico de estos pacientes, tal y como se revela en las investigaciones realizadas tanto con
pacientes límite como en población general (Pelechano et al., 2009). También es congruente
con la propuesta de Dimaggio et al. (2006) quienes, desde planteamientos cognitivo-cons-
tructivistas, plantean que en la base de los TP, en general, subyace una patología del sí-mis-
mo, que en nuestra opinión es especialmente relevante para entender la génesis y el mante-
nimiento del TP Límite en especial. Para estos autores, esa patología del sí-mismo es la que
explica la aparición de las cuatro grandes áreas de problemas característicos de los TP: orga-
nización subjetiva de la experiencia, disminución de la capacidad metacognitiva relaciona-
da con la habilidad para representar de un modo coherente los propios procesos mentales y
los de los demás, esquemas interpersonales desadaptativos y procesos disfuncionales de razo-
namiento y toma de decisiones. 

Otro aspecto que ha recibido cierta atención desde los planteamientos cognitivos es el
de las creencias disfuncionales características de las personas con TP Límite, hipotetizando
que este tipo de creencias representan un elemento central en la fenomenología del TP Lími-
te. Se supone pues que estas creencias influyen de manera directa en cómo las personas se
conceptúan a sí mismas, a los demás, y al mundo que los rodea y, por tanto, tienen conse-
cuencias directas sobre el funcionamiento interpersonal, el estado afectivo y emocional, y
los comportamientos de auto-lesión. Creencias del estilo “siempre estaré solo”, “no puedo hacer
nada sin el apoyo de los demás”, “soy una mala persona, nadie puede quererme, soy muy vulne-
rable, no tengo disciplina” (la mayoría de ellas eran, si se recuerda, manifestadas por nuestra
paciente, Soledad) se han postulado como características del TP Límite (Arntz et al., 1999). 

Bhar, Brown y Beck (2008) han analizado la presencia de este tipo de creencias en pacien-
tes con TP Límite mediante una adaptación del Cuestionario de Creencias Personales (The
Personality Beliefs Questionnaire, PBQ; Beck et al., 2001), que fue desarrollado para eva-
luar las creencias disfuncionales presentes en los TP en general. Butler et al. (2002) encon-
traron que 14 de estas creencias eran de hecho asumidas de una forma significativa por
pacientes con TP Límite, en comparación con otras personas que presentaban otros TP dife-
rentes. Esta versión de 14 ítems es la utilizada por Bahr et al. (2008), quienes observan ade-
más que los ítems se agrupan en 3 conjuntos claramente diferenciados: creencias acerca de
que no se puede confiar en los demás porque pueden abusar de uno mismo (desconfianza),
creencias sobre uno mismo como una persona insegura, indefensa, que necesita del cons-
tante apoyo de los demás (dependencia), y creencias acerca de la necesidad de protegerse de
los demás con el fin de prever resultados no deseados de la interacción social, tales como ser
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rechazado, ignorado o atacado (auto-protección). Según los autores estas tres dimensiones
de creencias recogen los tres elementos cognitivos nucleares del TP Límite: creencias de des-
amparo e indefensión personal, de desconfianza hacia los demás, e impulsos dirigidos a pre-
ver abusos o daños de terceros. El primer conjunto de creencias, las relacionadas con la des-
confianza, se asociaron con ideación suicida, sintomatología depresiva y desesperanza. Las
creencias de dependencia se relacionaron también con depresión y desesperanza, pero las de
auto-protección no se asociaron con ningún indicador clínico de manera consistente. Más
allá de las limitaciones de este estudio, resulta interesante el hecho de que los pacientes con
TP Límite se adscriban por igual a creencias en parte contradictorias como las de la necesi-
dad de contar con los demás y las de desconfiar de ellos. Es posible que esto sea una conse-
cuencia más, o un mero reflejo, de la dualidad y contradicción permanente en la que pare-
cen estar instaladas estas personas con respecto a sí mismas y a su lugar en el mundo. De
nuevo, parece que nos encontramos con datos que apuntan hacia una estructuración extraor-
dinariamente débil y difusa del sí-mismo. 

Desde un enfoque cognitivo más vinculado con el procesamiento de información se han
planteado también hipótesis sobre la existencia de deficiencias o anomalías en el proceso
atencional de las personas con TP Límite, similares a las que aparecen en pacientes con diver-
sos trastornos de ansiedad, y que tendrían dos consecuencias importantes: primero, difi-
cultades en los procesos de auto-control y auto-regulación, y en especial aquellos que per-
miten dirigir y concentrar la atención consciente sobre uno mismo; segundo, dificultades
para inhibir aspectos no relevantes de una situación o experiencia dadas, con lo que el ren-
dimiento es peor del esperado. Desde esta perspectiva, la labilidad emocional, las dificulta-
des para el establecimiento y mantenimiento de relaciones interpersonales, el control inade-
cuado de impulsos y la ausencia de un esquema coherente sobre uno mismo serían las
características fenotípicas de un funcionamiento deficitario del proceso atencional, tanto en
lo que se refiere a los aspectos conscientes o controlados como a los no conscientes o auto-
máticos de ese proceso básico. Algunos estudios apoyan estas hipótesis, mostrando cómo las
personas con TP Límite presentan deficiencias en tareas experimentales muy específicas:
aquellas para cuya correcta realización se requiere la puesta en marcha de habilidades de
inhibición comportamental, y/o de demora o retraso en la respuesta. Por ejemplo, Brendel,
Stern y Silbersweig (2005) aportan evidencias de que los pacientes con TP Límite cometen
más errores de comisión que las personas sin patología mental en tareas “go/no go”, en las
que se incluyen condiciones de castigo-recompensa y que requieren un buen control inhi-
bitorio. Estudios como éstos, todavía escasos, abren una nueva vía de investigación muy
interesante sobre el TP Límite, cuyos datos habrá que poner en relación con los disponibles
desde otras perspectivas bien diferentes. 

F) Propuestas integradoras

Las diferentes perspectivas que actualmente coexisten en torno al TP Límite no son tan
divergentes como pudiera parecer por lo expuesto hasta aquí. De hecho, hay un consenso
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explícito, como ya dijimos, en considerar que la impulsividad (con connotaciones de agre-
sividad) y la desregulación emocional son los elementos más relevantes y característicos del
TP Límite. Las divergencias se encuentran pues en el modo de explicar ambas característi-
cas, y no tanto en la centralidad de las mismas. Además, aunque como afirma Paris (2009),
no sabemos cuáles son las causas del TP Límite, disponemos hoy de algunas certezas sobre
este trastorno que, hasta no hace mucho, eran prácticamente inexistentes. Por ejemplo, sabe-
mos que es diferente de los trastornos del estado de ánimo (aunque sea en muchos casos
comórbido), entre otras cosas porque sus cursos son diferentes, la sintomatología de cada
uno no responde a las mismas causas, y la respuesta a los procedimientos de intervención y
tratamiento, incluyendo los farmacológicos, son asimismo distintas entre las personas con
TP Límite y las que padecen trastornos afectivos. Disponemos también de algunas eviden-
cias bastante sólidas sobre la existencia de alteraciones en el funcionamiento serotoninérgi-
co, además de un funcionamiento defectuoso del lóbulo prefrontal que se asocia con pro-
blemas en las funciones ejecutivas superiores. También sabemos que el contexto social ejerce
una influencia notable en el desarrollo del trastorno, tanto por lo que se refiere al contexto
social general (individualismo, etc.) como al particular (ambiente invalidante, apego inse-
guro). Pero sobre todo sabemos que es un trastorno complejo, cuya comprensión requiere
utilizar, en palabras de Paris (2009), “un marco de referencia complejo, multidimensional, basa-
do en el modelo de diátesis-estrés” (pág. 280). 

En realidad, los expertos en este trastorno convergen, desde planteamientos aparente-
mente diferentes, en la necesidad de postular un modelo explicativo global que permita
integrar las diferentes investigaciones en un marco comprehensivo, y avanzar así en el cono-
cimiento de esta importante psicopatología. Fonagy y Bateman (2008), Dimaggio et al.
(2006) o Livesley (2008) son claros exponentes de este interés integrador. Fonagy y Bate-
man (2008) proponen un modelo basado en la mentalización (mentalization-based model)
sobre el desarrollo del TP Límite. Definen la mentalización como la capacidad para com-
prender el significado del propio sí-mismo y de los demás y situar los deseos e intenciones
propios y ajenos en un marco coherente. Su propuesta se basa en que ese proceso de men-
talización no se ha desarrollado convenientemente debido a una compleja interacción de
causas: en primer lugar, por una vulnerabilidad constitucional, producida a su vez por la
interacción entre la interrupción temprana de las relaciones de apego y experiencias pos-
teriores de naturaleza traumática, que influye negativamente en el desarrollo neurobioló-
gico. En segundo término, esta combinación de apego inmaduro y experiencias traumáti-
cas da lugar a una capacidad de respuesta alterada (aumentada) del sistema de apego que
incide de manera directa en que la mentalización se torne inestable con la activación emo-
cional. Los autores interpretan los datos provenientes de la investigación neurobiológica,
genética, de historia familiar, de procesamiento de información, y de experiencias trau-
máticas, como coherentes entre sí bajo el prisma de su propuesta. Se trata de una propuesta
todavía teórica que, aunque en ocasiones resulta algo forzada (no parece sencillo conciliar
datos tan diferentes bajo un marco de referencia en el que la teoría del apego ejerce el papel
predominante), no deja de ser interesante en especial como heurístico que permita avan-
zar en la comprensión del TP Límite. 
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La propuesta de Dimaggio et al. (2006) no está específicamente realizada para el TP
Límite, sino para los TP en general. No obstante, en la medida en que el sí-mismo ocupa
un lugar central en este planteamiento, es interesante como acercamiento explicativo del TP
Límite. El punto de partida es la necesidad de elaborar un modelo comprehensivo sobre la
psicopatología del sí-mismo si se quiere avanzar en la comprensión de los trastornos de per-
sonalidad, ya que estos trastornos representan un entramado complejo y heterogéneo de ele-
mentos, que se pueden agrupar en tres grandes conjuntos: síntomas, comportamientos dis-
funcionales y ajuste social pobre o escaso. Los aspectos centrales de una psicopatología del
sí-mismo son los siguientes: en primer lugar, pensamientos y emociones cuyos contenidos
son problemáticos, que son experimentados como estados mentales, y se organizan en for-
ma de narrativas organizadas; segundo, dificultades o insuficiencias en la capacidad meta-
cognitiva de reflexionar sobre los estados mentales, tanto propios como de los demás; ter-
cero, esquemas interpersonales patogénicos o anómalos; y cuarto, procesos de toma de
decisiones desadaptativos. La interacción de estos cuatro elementos incrementa todavía más
sus ya de por sí aspectos disfuncionales y patogénicos y forma el sustrato de la organización
personal patológica de los trastornos de personalidad. 

Por su parte, Livesley (2008) propone un marco de referencia conceptual que permita
integrar los diversos datos empíricos, tanto fenotípicos como genotípicos, que se vienen apor-
tando sobre el TP Límite desde perspectivas psicológicas y biológicas diferentes. La estruc-
tura fenotípica u observable tendría dos componentes básicos: (1) la patología del sí-mismo
y las disfunciones interpersonales características del TP Límite, tal y como se vienen defi-
niendo; y (2) un conjunto de rasgos pertenecientes a la esfera ansiosa y/o de desregulación
emocional: emocionalidad excesiva (que incluye ansiedad, hiper-reactividad emocional, inten-
sidad emocional y anhedonia-pesimismo), rasgos relativos a las relaciones interpersonales
(sumisión, apego inseguro, necesidad de aprobación y aprehensión social), rasgos cognitivos
(desregulación cognitiva) y tendencias auto-lesivas (tanto ideativas, como comportamenta-
les). Ambos componentes están presentes, en mayor o menor grado, en todas las personas
con TP Límite, y forman un sistema complejo e interconectado. A su vez, esta especie de “sis-
tema de subsistemas de rasgos” es el reflejo de una arquitectura genotípica, con un fuerte
componente heredado, que se evidenciaría o se pondría de manifiesto si se dan ciertas cir-
cunstancias vitales psicológicamente adversas y/o problemáticas a lo largo del desarrollo vital
(abandono, abusos, etc.). El genotipo del TP Límite está formado por un funcionamiento
alterado o defectuoso del conjunto de sistemas y elementos biológicos involucrados en el
manejo de las amenazas y el miedo, es decir, la ansiedad patológica. Por tanto, según este
planteamiento, una persona genéticamente vulnerable a la ansiedad es más proclive a la ines-
tabilidad emocional y a reaccionar con miedo ante cualquier amenaza procedente del con-
texto social. Partiendo de ese planteamiento general, Livesley desarrolla una propuesta etio-
lógica sobre el TP Límite basada en los diversos hallazgos sobre los factores biológicos y
ambientales asociados con cada uno de los componentes fenotípicos del trastorno. 

En definitiva, más allá de las divergencias teóricas y/o metodológicas, existe un amplio
consenso sobre la necesidad de contar con modelos explicativos comprehensivos y coherentes
con las evidencias disponibles acerca de este complejo trastorno, que no sólo facilite la inte-
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gración de esas evidencias, sino que además permita avanzar en la búsqueda de soluciones para
los muchos interrogantes que sigue planteando el TP Límite. Desde esta perspectiva, propo-
nemos un marco de referencia cuya estructura básica se ejemplifica en la Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Génesis del Trastorno Límite de la Personalidad: una propuesta integradora.

Como puede observarse, proponemos un modelo de vulnerabilidad para el TP Límite
que intenta integrar las diversas aportaciones teóricas y evidencias empíricas que se han veni-
do comentando hasta aquí. Como en cualquier modelo de vulnerabilidad, la interacción
entre determinadas experiencias vinculadas al desarrollo y factores de tipo constitucional
(elementos genotípicos, causas distales del trastorno) incrementa la probabilidad de que se
produzcan alteraciones y disfunciones en cuatro áreas básicas del funcionamiento personal:
relaciones interpersonales, comportamientos manifiestos u observables, expresión y/o fun-
cionamiento emocional y cognición. Estas cuatro áreas, que constituyen los aspectos feno-



típicos u observables del TP Límite, se retroalimentan entre sí de manera continua, produ-
ciendo a su vez efectos de mantenimiento y agravamiento del trastorno. 

Como es natural, cuantos más factores o elementos predisponentes estén presentes, mayor
es la probabilidad de que se produzca el trastorno. Y cuanto más graves o intensos sean los fac-
tores predisponentes, más graves serán a su vez sus manifestaciones fenotípicas, mayor será su
resistencia al cambio, y más deteriorante o invalidante resultará el curso del TP Límite. Obvia-
mente se trata únicamente de una propuesta de integración, cuya única finalidad es permitir
aglutinar de manera coherente la ingente cantidad de propuestas y evidencias en torno al TP
Límite que se vienen acumulando en la literatura científica en las últimas décadas. 

3.3.  Trastorno histriónico de la personalidad 

Los antecedentes del trastorno se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX en los
relatos sobre la histeria de Pierre Janet y Sigmund Freud. Posteriormente los psicoanalistas
constataron que los síntomas histéricos se asociaban muchas veces a un grupo particular de
“rasgos del carácter”, lo que condujo a postular un tipo histérico de trastorno de la personali-
dad en el DSM-II. El término “histérico” se sustituyó en el DSM-III de 1980 por el de “his-
triónico”, en un intento por buscar un término más neutro desde el punto de vista teórico
y más en sintonía con la tradición descriptiva de la psicopatología. Así, la etiqueta “histrió-
nico” pretende enfatizar las características más observables y, por tanto, fáciles de describir,
de inestabilidad emocional y búsqueda de atención. Las modificaciones del DSM-IV ayu-
daron a distinguir esta categoría de otras y la ubicaron dentro del conjunto de los trastor-
nos de la personalidad menos graves, que pueden ser conceptuados como variantes des-
adaptadas de los rasgos de personalidad normal. Esta concepción fue adoptada por algunos
clínicos al sugerir que el TP Histriónico representa la caricatura o el estereotipo más extre-
mo de la feminidad (en su sentido más arcaico y occidental): el paciente es vanidoso, super-
ficial, afectado, inmaduro, excesivamente dependiente y egoísta. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la diferencia fundamental entre el tras-
torno histriónico y la histeria (que se diagnostica como trastorno mental en el Eje I) está en
que la histeria cursa con la presencia de síntomas físicos, ya sea asociados a la musculatura
voluntaria (por ejemplo, incapacidad repentina para mover un brazo o una pierna), ya rela-
cionados con deficiencias sensoriales agudas (ceguera, sordera, etc.). La causa de estos sín-
tomas se supone de origen psicológico (conflictos, bloqueo emocional, etc.) o, en todo caso,
no hay causas orgánicas que justifiquen los síntomas. Sin embargo, la persona con trastor-
no histriónico no presenta este tipo de síntomas físicos, sino únicamente los relacionados
con la inestabilidad emocional. 

3.3.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

El rasgo central del trastorno histriónico es una excesiva preocupación por la atención y la
apariencia. Estas personas pasan la mayor parte del tiempo reclamando atención y mos-

Primera parte: Psicopatología, evaluación y diagnóstico

114



trándose atractivos. Sus deseos por parecer atractivos pueden conducirlos a mostrarse inapro-
piadamente seductores o a vestirse de forma provocativa y a presentar un comportamiento
de coqueteo, a la par que sus deseos de atención pueden conducirlos a conductas llamativas
o a exhibir un aspecto dramático de sí mismos. Todas estas características reflejan la inse-
guridad subyacente que estas personas tienen respecto a su valía en otro rol que no sea el de
“compañero atractivo”. Su repertorio de sentimientos y afectos es, al mismo tiempo, lábil y
superficial. Tienden a realizar descripciones exageradas y generales de los demás y de las
situaciones o experiencias, no atienden a detalles, son poco objetivos (se guían poco por los
datos o los hechos), y les cuesta mucho realizar análisis críticos razonados de los problemas
o situaciones. Pueden presentar con cierta frecuencia depresión (o, al menos, un estado de
ánimo claramente disfórico), problemas somáticos de origen desconocido, y tienen una
amplia historia de decepciones en sus relaciones sentimentales. Los criterios actuales para el
diagnóstico de este trastorno aparecen recogidos en el Cuadro 3.4. 

Cuadro 3.4. Trastorno Histriónico de la Personalidad: Criterios DSM-IV-TR

Un patrón general de excesiva emotividad y de llamar la atención, que empiezan al principio de la
edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:

1. No se siente a gusto en situaciones en las que no es el centro de atención.
2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seduc-

tor o provocador.
3. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. 
4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 
5. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. 
6. Muestra auto-dramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional. 
7. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las circunstancias. 
8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.

La sintomatología del TP Histriónico se centra principalmente en una emocionalidad
excesiva o inapropiada unida a la búsqueda de atención desmesurada: ambos síntomas guar-
dan relación con, o parecen ser la expresión de, la incomodidad que experimentan estas per-
sonas en situaciones en las que no son el centro de atención de los demás. De ahí que tien-
dan a utilizar su aspecto físico para atraer la atención, o que se comporten de manera
inadecuadamente seductora o provocadora, o que experimenten (y manifiesten) cambios
emocionales repentinos y superficiales. Expresan sus emociones en términos exagerados,
dramáticos o teatrales (por ej., mediante demostraciones afectivas exageradas con personas
que conocen poco, o llanto incontrolado por cuestiones afectivas menores). Son muy suges-
tionables, lo que les hace especialmente vulnerables a las influencias de terceros. Por último,
tienden a pensar que sus relaciones con los demás son mucho más íntimas de lo que real-
mente son (lo que se manifiesta, por ejemplo, en un trato amigable claramente inapropia-

Capítulo 3: Los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista

115



do con personas que conocen poco). Parecen personas realmente desesperadas por atraer
afecto y atención por parte de los demás, y paradójicamente el efecto que causan en éstos es
el de que sus deseos de afecto o amor sean superficiales y manipuladores. 

A pesar de este cuadro clínico, aparentemente homogéneo, autores como Turner (1996)
postulan tres subgrupos de pacientes histriónicos: un primer grupo caracterizado por un
comportamiento manifiestamente seductor, centrado en uno mismo, y con una excesiva
preocupación por el atractivo físico; un segundo emocionalmente inestable, caracterizado
por emociones exageradas y cambiantes; y el tercero, cuyo elemento definitorio sería la exce-
siva necesidad de atención y aceptación, unido a un lenguaje excesivamente colorista y emo-
ciones exageradas. 

A) Estrella, o la necesidad imperiosa

Tiene 23 años, y está estudiando el último curso de diseño de interiores. Hace 3 años reci-
bió tratamiento en nuestra clínica por un episodio conversivo pseudo-neurológico. Este epi-
sodio consistió en paralización de las extremidades e imposibilidad de cerrar los ojos, que se
instauró de manera súbita y motivó su ingreso en una unidad de vigilancia intensiva durante
48 horas, descartándose cualquier tipo de patología orgánica. El episodio fue subsiguiente a
dos acontecimientos vitales: la ruptura con su novio y la separación de sus padres. Los sínto-
mas conversivos desaparecieron en el transcurso de la segunda sesión de psicoterapia, y no qui-
so someterse a un tratamiento más amplio porque, en su opinión, se encontraba perfectamente. 

En esta ocasión acude porque dice encontrarse “muy deprimida y angustiada” ante el
inminente fin de sus estudios y el futuro incierto que, dice, tiene ante sí. Los síntomas depre-
sivos se centran en insomnio y pérdida de peso (2 kilos) en los últimos 5 meses. Cuando
indagamos más en ambos síntomas, nos dice que duerme una media de 8 horas al día “pero
muy intranquila, no las aprovecho bien”, y que está siguiendo una dieta baja en carbohidra-
tos “para prepararme de cara al verano y el bikini”. Su aspecto es saludable y normal: de hecho,
Estrella es una mujer atractiva y además hace cierta ostentación de ello (en su forma de ves-
tir a “la última”, en la de caminar, en su cuidado aspecto general, etc.).

Durante los primeros minutos de la entrevista tiene un episodio de llanto incontrola-
ble acompañado de ligera hiperventilación. Cuando consigue tranquilizarse siguiendo nues-
tras indicaciones (respiración lenta) comenta que está muy preocupada porque su actual
pareja se ha marchado a vivir a otra ciudad por motivos laborales, y que la separación dura-
rá al menos un año, y que aunque se siguen viendo todos los fines de semana, no está segu-
ra de que su relación se mantenga “porque yo le necesito continuamente a mi lado, o al menos
saber que si lo llamo puede venir enseguida”. Otro motivo de preocupación es el económico:
quiere someterse a una operación de cirugía estética de aumento de senos (que no es nece-
saria). No tiene dinero suficiente para ello y su pareja le había prometido financiar la ope-
ración, pero con el aumento de gastos (debido a su desplazamiento) no va a poder ayudar-
la hasta dentro de unos meses “y entonces ya no servirá de nada porque yo quiero operarme
antes del verano”. Éste ha sido el motivo de una fuerte discusión entre ambos durante el últi-
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mo fin de semana, y Estrella le acusa “de no ser hombre y no cumplir con su palabra”. Inten-
ta convencernos de que hablemos con su novio “para que entienda lo importante que es para
mí esa operación, que no es un capricho, que es necesaria, y que si no me opero seguro que empeo -
raré de mi depresión”. Durante todo el tiempo que dura esta parte de la entrevista, se mues-
tra llorosa y ligeramente agitada. Le preguntamos desde cuándo está comprometida con su
pareja y nos dice que hace 4 meses: “Es el hombre de mi vida, estoy segura... aunque ahora,
con esto que me está haciendo no sé yo si estoy tan segura… si no es capaz de sacrificarse un poco
por mí ahora que estamos empezando, qué pasará cuando llevemos más tiempo, o tengamos hijos…
total si en lugar de vivir en un apartamento para él solo, se alquila una habitación con alguien,
seguro que le sobra dinero…” . 

Su historia de parejas y acompañantes es bastante amplia, lo que ella misma reconoce y
justifica porque “no me gusta estar sola”. Sin embargo, tiene pocas amigas: en realidad sólo
una, que es además prima suya, con la que sale de forma habitual y comparte algunas con-
fidencias. La relación con su padre y hermanos (dos varones más jóvenes que ella) es buena
aunque superficial: “Sólo les interesan los deportes y me aburren bastante. Pero me llevo bien.
Me gusta acompañar a mis hermanos los domingos a los partidos si juegan aquí (juegan al balon-
cesto en un equipo local), porque me lo paso bomba chillando y animando, y luego me cuelo a
veces en los vestuarios: sus compañeros dicen que soy como su mascota”. La relación con su madre
con quien convive junto a sus hermanos es, sin embargo, mala: “Siempre me está diciendo no
te pongas esto, no salgas así, no hagas aquello, …. No le gusta nada de lo que hago y sólo sabe
criticarme… ¡que se mire ella al espejo y verá!”. En cuanto a su futuro, no sabe qué va a hacer,
pues aunque ha recibido algunas ofertas para hacer prácticas que le ha proporcionado la
Facultad, no está segura de “empezar a trabajar nada más terminar la carrera… quiero dis-
frutar y divertirme antes… o igual me caso...”. 

El caso de Estrella y los problemas que presenta en este momento no revisten una gra-
vedad ni importancia especiales, sobre todo teniendo en cuenta sus antecedentes. Resulta
no obstante notable que haya decidido ella misma pedir ayuda, lo que puede interpretarse
de dos formas, no necesariamente excluyentes: primera, conseguir lo que es ahora mismo
su deseo principal (que su novio financie su aumento de senos) mediante la intervención de
“un profesional” que, de algún modo, legitime la importancia del “problema” (su “depre-
sión”, que puede agravarse). Segunda, porque aunque sean problemas menores, no hay que
olvidar que está cerca de abrirse un nuevo período en su vida, para el que no se siente pre-
parada y que no sabe en realidad cómo afrontar. Es muy posible que empiece a sentirse des-
bordada por ello y, por tanto, tema de algún modo que puedan reproducirse de nuevo epi-
sodios como el conversivo de años atrás, lo que indicaría una cierta consciencia de
vulnerabilidad que, de cara al tratamiento, resulta sin duda positiva. Por otro lado, es una
persona que en realidad carece de una imagen coherente de sí misma y, aunque la labilidad
emocional esté presente, sus sentimientos de “depresión” son genuinos. En cuanto a su tras-
torno de personalidad, resultan evidentes sus dificultades para comprender los motivos de
los demás (no es capaz de anteponer las necesidades de su pareja a sus deseos), su necesidad
de ser foco de atención (incluyendo el hecho de acudir a un psicoterapeuta), sus dificulta-
des para establecer una red social adecuada y acorde con su situación (no tiene amistades),

Capítulo 3: Los trastornos de personalidad antisocial, límite, histriónico y narcisista

117



y su temor a la soledad (no ha estado sin pareja masculina más allá de una semana desde
que cumplió los 15 años). 

3.3.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

Estos pacientes manifiestan casi desde el principio una gran necesidad de aceptación y una
emocionalidad exageradas, que pueden llegar a dar la impresión de falta de sinceridad. No
es infrecuente que, si el género del paciente y el clínico son coincidentes, muestre actitudes
de rivalidad y “tanteos” de poder; pero si el género de ambos es distinto, los intentos de
seducción y el coqueteo pueden ser frecuentes. La entrevista debe ser directiva y es mejor
formular preguntas estructuradas y concretas, dejando poco espacio para el fantaseo y el
detallismo excesivos. Resulta útil mostrar empatía ante sus contradicciones, es decir, hacer-
le ver que las comprendemos. Ante las quejas de críticas por parte de los demás (o del pro-
pio clínico), hay que insistirle en que las concrete y analice las posibles razones de los demás. 

3.3.3.  Epidemiología y curso

El Manual del DSM-IV-TR indica tasas de prevalencia aproximadas en población general
de entre 2-3%, que aumentan hasta el 10-15% entre pacientes atendidos en centros de salud
mental ambulatorios y/u hospitalarios. Coincidentes con estas cifras son las obtenidas en
un estudio de 1990 llevado a cabo en el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Uni-
dos, ya que la prevalencia para el trastorno histriónico fue del 2,1% en población general,
no encontrándose diferencias entre hombres y mujeres (a pesar de que, tradicionalmente,
se ha tendido a asumir que es más frecuente en mujeres). Estos datos son prácticamente
idénticos a los aportados en el estudio de Torgersen et al. (2001) que sitúa la prevalencia
vital del trastorno histriónico en el 2%, lo que por otro lado revela que este TP es uno de
los más prevalentes. 

Por lo que se refiere a las posibles complicaciones que se asocian a su curso, la más nota-
ble es (como en el caso del Límite y del Narcisista) la vulnerabilidad a presentar trastornos
del estado de ánimo (depresión mayor y distimia) y trastornos de ansiedad, relacionados
estos últimos especialmente con temores de separación y abandono (similares a los del Lími-
te). También se ha asociado a tasas elevadas de trastornos somatoformes y de conversión. La
complicación más importante es, con todo, la relativa a los intentos suicidas o parasuicidas,
que pueden llevar a cabo con el fin de llamar la atención y coaccionar más a quienes convi-
ven con ellos. Desde el punto de vista de su vida cotidiana, los mayores problemas apare-
cen en el ámbito de las relaciones interpersonales, tanto por la posibilidad de que quienes
los rodean acaben por abandonarlos, como por la superficialidad que muestran en sus rela-
ciones afectivas, y por su tendencia a aburrirse con sus compañeros habituales, lo que con
frecuencia los lleva a buscar nuevas y más excitantes relaciones que pueden ser potencial-
mente peligrosas. 
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3.3.4.  Diagnóstico diferencial

Las mayores dudas se presentan con los trastornos de personalidad que se enumeran a con-
tinuación y con los que suelen presentar tasas altas de comorbilidad:

• TP Límite: la búsqueda constante de atención, el comportamiento manipulador y la
elevada labilidad emocional son comunes a ambos trastornos. Sin embargo, el TP His-
triónico no suele presentar los sentimientos crónicos de vacío y soledad del límite, ni
sus rupturas agresivas y airadas con los demás, ni sus tendencias autodestructivas. 

• TP Narcisista: también busca activamente ser el centro de atención y sus relaciones
con los demás pueden ser muy superficiales, pero el narcisista tiende a auto-presen-
tarse como “superior” o más importante que los demás y su búsqueda de atención
hace referencia al reconocimiento por parte de los demás de sus valores, mientras que
en el histriónico no está presente esta necesidad de que reconozcan y halaguen su
superioridad, sino que más bien puede mostrarse frágil y dependiente con el fin de
atraer la atención. 

• TP Antisocial: son comunes en ambos TP la impulsividad, la afectividad lábil y super-
ficial, la búsqueda de sensaciones nuevas, incluyendo comportamientos temerarios,
y la adopción de actitudes seductoras y manipuladoras. Pero la manipulación del his-
triónico va dirigida a obtener mayores cuidados y “mimos”, mientas que el antisocial
espera obtener beneficios o provechos materiales. Además, en el histriónico no hay
historia de comportamientos delictivos o claramente antisociales, y son más exage-
rados en la expresión de sus emociones y sentimientos. 

• TP por Dependencia: estas personas parecen estar siempre esperando algo de los
demás, ya sea su aprobación, ya sea elogios o consejos, y esto puede ser una caracte-
rística también del histriónico. Sin embargo, este último es mucho más exagerado y
dramático en su expresividad emocional, y no presenta comportamientos o actitudes
de sumisión constantes, como el dependiente.

• Trastorno de Conversión (Histeria o Trastorno Disociativo): como se explicó en la
introducción al TP Histriónico, la presencia de sintomatología física (sensorial, moto-
ra, o de cualquier otro tipo) es lo que caracteriza al trastorno de conversión, aunque
exista coincidencia con el Histriónico en mostrar un patrón de personalidad inesta-
ble emocionalmente, dependiente y con comportamientos de búsqueda de atención. 

3.3.5.  Etiología

Existe escasa investigación empírica sobre este trastorno, pero al mismo tiempo hay abun-
dancia de hipótesis sobre su origen y causas posibles. La teoría psicoanalítica propone
que el trastorno Histriónico se origina en la fase edípica del desarrollo (esto es, entre los
3 y los 5 años de edad), a partir de una relación excesivamente erotizada con el proge-
nitor del sexo opuesto y el niño teme que la consecuencia de esta excitación sea la pér-
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dida de, o el desquite, por parte del progenitor del mismo sexo. Este conflicto da como
resultado formaciones duraderas de carácter, consistentes en una disposición exagerada
a fantasear y con tendencias al exhibicionismo. Desde perspectivas más biologistas, se ha
sugerido que ciertas características de personalidad vinculadas al modo de expresar emo-
ciones y sentimientos, junto con otras relacionadas con la dependencia y la búsqueda de
atención, están determinadas genéticamente. Estas características son, en su versión más
extrema, típicas de las personas con este trastorno. Por lo tanto, desde este tipo de plan-
teamientos, el modo patológico de ser del histriónico está determinado genéticamente y
las influencias ambientales o de aprendizaje influyen poco en la aparición del trastorno
en la vida adulta.

Ahora bien: aunque es indudable que las características de personalidad de un indivi-
duo tienen una carga genética (esto es, hay una cierta predisposición, heredada, a ser de un
modo u otro), no lo es menos que hay muy poca evidencia que confirme la existencia de
determinaciones genéticas concretas y específicas para rasgos de personalidad concretos y
específicos como son los que están presentes en el Histriónico. Desde planteamientos de
aprendizaje social se ha formulado la idea de que el trastorno tiene su origen en un ambien-
te familiar dominado por figuras parentales que premian en exceso ciertos comportamien-
tos socialmente deseables: por ejemplo, los padres sólo premian a sus hijos o les proporcio-
nan grandes muestras de afecto y aprobación, cuando “exhiben” su atractivo físico ante los
demás adultos: vestirse de un modo especial para asistir a un acto social, mostrarse encan-
tadores y cariñosos ante los amigos de los padres, etc. Sin embargo, sus avances escolares o
los logros obtenidos tras un esfuerzo que exija pensamiento y planificación sistemáticos son
considerados normales y no reciben atención ni refuerzo especiales por parte de los padres.
El niño relaciona el primer tipo de comportamientos con la aprobación social, la obtención
de atención de los demás, y de este modo su auto-estima acaba dependiendo excesivamen-
te de lo que otros digan o piensen sobre los aspectos más superficiales o aparentes de su per-
sonalidad. En otros casos, sin embargo, la excesiva demanda de atención y la inestabilidad
emocional serían consecuentes a una historia infantil de rechazo o indiferencia ante las expre-
siones emocionales normales, lo que daría lugar al aprendizaje de comportamientos rela-
cionados con la exageración de las emociones y los sentimientos, porque sólo de este modo
se atrae la atención de los adultos.

En definitiva, es más probable que las causas del trastorno Histriónico sean una com-
binación de factores de aprendizaje temprano, culturales, y de disposiciones de personali-
dad, que de predisposiciones genéticas concretas. Pero como se dijo al principio, no existen
investigaciones sistemáticas en torno a la etiología de este trastorno y, por lo tanto, cualquier
propuesta al respecto no deja de ser una mera conjetura. Las únicas investigaciones siste-
máticas sobre el TP Histriónico son las que intentan establecer relaciones entre este tras-
torno y los factores o dimensiones universales de personalidad: aunque de tipo correlacio-
nal, estos estudios indican que son sobre todo los rasgos de neuroticismo y extroversión (y,
en menor medida, la ausencia de minuciosidad o escrupulosidad), los que caracterizan a
estos pacientes (véase el capítulo 5).
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3.4.  Trastorno narcisista de la personalidad 

El término “narcisismo” proviene de la mitología griega: Narciso era un joven muy bello
que un día, al ver su imagen reflejada en el agua, se enamoró tan perdidamente de ella que
fue incapaz de moverse del lugar por temor a que la imagen se desvaneciera. Su destino fue
consumirse en un deseo imposible de satisfacer y transformarse en la flor que lleva su nom-
bre. Havelock Ellis introdujo a finales del siglo XIX el término “narcisismo” para identificar
un tipo de perversión sexual que implica tratarse a sí mismo como un objeto sexual y más
tarde Freud adoptó el término para describir una actitud general de ensimismamiento en
uno mismo y de auto-amor. Otros analistas posteriores plantearon que esta actitud se des-
arrollaba como respuesta a una autoestima dañada, lo que ocasionaría, como veremos des-
pués, dos modos de entender el narcisismo patológico: con la grandiosidad y el auto-exhi-
bicionismo como elementos definitorios fundamentales, o con la vulnerabilidad y la
hipersensibilidad al rechazo de los demás como característica fundamental. Además de esta
dualidad o divergencia conceptual, hay que decir que el narcisismo no se consideró como
un trastorno de la personalidad hasta la aparición del DSM-III en 1980. Desde entonces
hasta la versión actual de ese manual, la idea de grandiosidad-exhibicionismo ha sido la
dominante en la conceptualización de este trastorno.

Por otro lado, desde la perspectiva de la psicología de la personalidad y la psicología
social, el estudio del narcisismo como rasgo normal de personalidad tiene una larga tradi-
ción. En su mayor parte, los estudios sobre este rasgo o dimensión normal de la personali-
dad se han basado en la utilización de un cuestionario, el Narcissistic Personality Inventory
(NPI) (Raskin y Hall, 1979; Raskin y Terry, 1988), que recoge sobre todo los elementos de
grandiosidad del narcisismo. 

3.4.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

Según el DSM-IV-TR, las personas narcisistas se caracterizan por la grandiosidad, la necesidad
de ser admiradas y la incapacidad para empatizar con los demás. El sujeto sobrevalora su valía
personal en cuanto a sus capacidades, cualidades, logros, etc. o cualquier otra faceta, lo que con
frecuencia le conduce a jactarse de ello y a sentirse herido cuando no se reconoce su valía en los
términos que espera. Estas personas se encuentran casi constantemente preocupadas por fanta-
sías de éxito, poder, brillantez, belleza, etc. Se consideran superiores, únicas, especiales y espe-
ran que los demás los traten en consonancia con su situación. Esto los lleva, por ejemplo, a pen-
sar que sólo pueden relacionarse con, o ser comprendidos por, personas de su mismo estatus o
valía. Demandan en demasía elogios y admiración. Esperan recibir un trato especial, por lo que
pueden pensar que sus necesidades tienen prioridad sobre las de los demás. Presentan una pro-
pensión a aprovecharse de otras personas para satisfacer sus deseos. Carecen de la capacidad para
empatizar y les resulta extremadamente difícil darse cuenta de los sentimientos, deseos o nece-
sidades de otras personas. Envidian los éxitos, pertenencias, etc. de los demás, creyendo asi-
mismo que son envidiados. Exhiben actitudes y conductas arrogantes, desdeñosas y altaneras.
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Debido a que las personas con trastorno narcisista de la personalidad tienen una enor-
me autoestima, son vulnerables a manifestar reacciones emocionales intensas y extremas
cuando su autoimagen se ve dañada. Así, pueden responder con fuertes sentimientos de
ofensa o enfado incluso a pequeños desaires, rechazos, desafíos o críticas. Como consecuencia
de ello, se toman muchas molestias para evitar exponerse a experiencias de este tipo, pero
cuando no consiguen evitarlo, tienden a reaccionar con ira, rabia, o contraatacando de for-
ma desafiante. Pueden experimentar, además, un episodio depresivo, que suele ser el des-
encadenante de la búsqueda de ayuda clínica. En las relaciones personales, las personas nar-
cisistas son bastante distantes, tratan de mantener una apariencia de autosuficiencia y pueden
utilizar a los demás para sus propios fines. Tienen propensión a sentir que aquellos con quie-
nes se relacionan necesitan sentirse especiales y únicos, porque ellos se ven a sí mismos en
estos términos; por tanto, normalmente desean estar relacionados sólo con personas, insti-
tuciones, o posesiones que confirmen su sentido de superioridad. Los criterios del DSM-
IV-TR son muy precisos para identificar las formas arrogantes, socialmente sobresalientes
del narcisismo. Sin embargo, hay otras formas, no precisadas en el manual, en las que la
convicción de superioridad personal está oculta tras una apariencia de retraimiento social e
incluso humildad (Cooper y Ronningstam, 1992). En el Cuadro 3.5 se exponen los crite-
rios diagnósticos del DSM-IV-TR, que son idénticos a los que formula la CIE-10. Sin embar-
go, en este sistema, el TP Narcisista se incluye en el anexo dedicado a “Criterios diagnósti-
cos provisionales para algunos trastornos”. 

Cuadro 3.5. Trastorno Narcisista de la Personalidad: Criterios DSM-IV-TR

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), una necesidad de
admiración y una falta de empatía, que empiezan al principio de la edad adulta y que se dan en diver-
sos contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:

1. Tiene un grandioso sentido de la propia importancia (p. ej., exagera los logros y capacidades, espe-
ra ser reconocido como superior, sin unos logros proporcionales). 

2. Está preocupado por fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitados. 
3. Cree que es “especial” y único y que sólo puede ser comprendido por o sólo puede relacionarse

con otras personas (o instituciones) que son especiales o de alto estatus. 
4. Exige una admiración excesiva. 
5. Es muy pretencioso, por ejemplo, tiene expectativas poco razonables de recibir un trato de favor

especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas. 
6. Tiende a la explotación interpersonal; por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar sus

propias metas. 
7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de

los demás. 
8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian a él. 
9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios.
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A) Ernesto, el importante

Tiene 23 años, permanece soltero, y está estudiando arquitectura. Acude a consulta por
indicación del médico de familia que lo atiende para que valoremos la posibilidad de que
tenga un trastorno por somatización o una hipocondría. Sus síntomas físicos consisten en
alteraciones digestivas que han motivado un diagnóstico de colon irritable y, desde hace un
mes, jaquecas migrañosas de intensidad moderada. No obstante, para convencer a Ernesto
de que sea visitado por un psicólogo clínico, el médico le explica que podemos enseñarle
técnicas de relajación muscular que le serán útiles para sus dolores de cabeza y evitarán que
tome más medicación. Atendiendo a esta información, y al hecho de que va ser visitado en
una unidad especializada de psicología clínica ubicada en un centro universitario, Ernesto
accede a venir. 

En la primera entrevista se extiende contando sus síntomas físicos con detalle y, a con-
tinuación, pide que establezcamos una planificación de las sesiones que va a necesitar para
aprender a relajarse, exponiendo además sus preferencias horarias. Al plantearle otra agen-
da, se entabla un pequeño debate en el cual Ernesto insiste en sus preferencias horarias a las
cuales, le explicamos, no podemos acceder. Se muestra muy contrariado y dice que, en estas
condiciones, no tiene claro que le interese venir y que debe pensarlo. Le decimos que está
en su derecho y que, cuando decida qué quiere hacer, contacte con nosotros de nuevo. Al
cabo de dos semanas se presenta sin cita previa en la consulta y exige ser atendido: le expli-
camos que no es posible en ese momento pero que, si regresa al cabo de una hora, podemos
dedicarle unos minutos para concretar la agenda de visitas, a lo cual accede. Regresa y se le
oferta la misma planificación del inicio, que en esta ocasión acepta. Llama la atención en
este segundo encuentro un notable cambio de actitud: la arrogancia inicial ha dado paso
ahora a un comportamiento exquisitamente correcto, aunque algo condescendiente (“bue-
no, tendremos que acoplarnos, intentaré no llegar tarde, aunque no va a ser fácil”). Sabremos
después que en el tiempo transcurrido entre la primera y esta segunda visita, se informó
acerca de nuestro centro y de nuestra capacitación profesional, encontrándolos al parecer
adecuados a su estatus y necesidades.

Las siguientes sesiones, a las que acudió cumpliendo perfectamente el horario acorda-
do, estuvieron dedicadas a enseñarle diversas técnicas de relajación y control del dolor, que
puso aplicadamente en práctica y, afortunadamente, le sirvieron de ayuda. A medida que
progresábamos en ello, conseguimos entablar una relación psicoterapéutica más intensa que
nos permitió abordar su trastorno por somatización que, efectivamente, presentaba. Pero al
mismo tiempo fuimos constatando la presencia de un trastorno narcisista que es el que vamos
a comentar aquí. 

Ernesto era el mayor de dos hermanos y vivía en el domicilio familiar. Sus padres eran pro-
fesionales autónomos de cierto prestigio en sus respectivos ámbitos y su posición económica
había sido desahogada hasta dos años atrás. En el momento actual, atravesaban problemas de
liquidez por ciertas inversiones que no habían resultado rentables y que coincidieron con una
crisis económica más global. Su estilo educativo había fluctuado entre la exigencia, por parte
del padre, y la condescendencia por parte de la madre, en especial en todo lo que hacía refe-
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rencia a aspectos económicos (por ej., permitía que sus hijos gastaran el dinero que quisieran
en ropa, juegos, viajes, etc.). Por su parte, el padre había sido siempre mucho más estricto y
poco dado a conceder ningún tipo de “capricho”, a no ser que se cumplieran sus condiciones
(obtener determinadas calificaciones en los estudios, por ejemplo). Debido a su actual situa-
ción económica, su vida social había sufrido importantes cambios que, entre otras cosas, in -
cluían dejar de acudir a fiestas, espectáculos o darse de baja en el club de hípica al que habi-
tualmente asistían, además de restringir otros gastos innecesarios. 

Ernesto no admitía estos cambios en su vida y culpaba a su padre de la situación. Inten-
taba seguir con su “vida de siempre” y mantenía frecuentes discusiones familiares por cosas
como negarse a ir en transporte público (quería seguir yendo con su coche a todos lados),
o utilizar la misma ropa que la temporada anterior. Cuando su padre le decía que buscara
un trabajo que le permitiera auto-financiar sus caprichos, se negaba argumentando: “No soy
un vulgar obrero… yo tengo derecho a ir en mi coche, que para eso lo tengo… si tú no tienes
necesidades, yo sí y, además, no tengo la culpa de esto…”. Su rendimiento académico, que has-
ta entonces había sido bueno, se resintió y por primera vez suspendió algunas materias. De
nuevo echaba la culpa a sus padres: “Si no estoy tranquilo, no puedo concentrarme… En casa
es imposible estudiar… ¡pero si han quitado hasta el ADSL!”. También culpaba a sus profeso-
res “cómo se han enterado de que mi padre se ha vuelto un paria, la han tomado conmigo… se
van a enterar éstos de con quién se juegan los cuartos… ya les pillaré”. 

En definitiva, su tolerancia a la frustración era mínima. Tampoco admitía su nueva situa-
ción, especialmente porque no se creía merecedor de tales “desgracias”, que, en realidad, se
limitaban a no disponer de privilegios de los que hasta entonces había disfrutado sin hacer
nada especial para conseguirlos: téngase en cuenta que, a pesar de las dificultades económicas
familiares, seguía con sus estudios y todas sus necesidades básicas estaban suficiente y amplia-
mente cubiertas. Se creía merecedor de cualquier cosa que le pudiera apetecer sólo por el mero
hecho de desearlo, pero nunca se planteaba un esfuerzo personal adicional para conseguirlo.
En este contexto, sus síntomas físicos eran perfectamente comprensibles en términos de un
trastorno por somatización, lo que no es infrecuente en la clínica de los narcisistas. 

3.4.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

Lo más frecuente es que el narcisista solicite consulta por algún trastorno mental, tal como
una depresión, somatizaciones, etc., o por la necesidad de resolver algún problema impor-
tante de relación interpersonal (ruptura con la pareja, con los hijos, dificultades laborales,
etc.). Su estilo de comunicación es manifiestamente exigente desde el principio: por ejem-
plo, demanda atención inmediata, un horario especial, etc., y reacciona con enojo ante cual-
quier recomendación de que sea paciente, espere su turno, o cosas por el estilo. No suele
aceptar fácilmente la solicitud de que cumplimente cuestionarios de autoinforme estanda-
rizados. Sin embargo, se sienten cómodos hablando de sí mismos, de sus proezas, virtudes,
posesiones, o estatus social y pueden a su vez interrogar al clínico acerca de su estatus, pre-
paración, títulos, etc., con el fin de asegurarse de que va a recibir la mejor atención profe-
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sional, dado que tanto él como sus problemas son “verdaderamente importantes”. Es muy
posible que las interpretaciones que haga el clínico sean rechazadas o criticadas de manera
casi automática, y que se enoje ante la más leve crítica. El comportamiento del clínico debe
ser lo más “racional” o analítico posible, no mostrando a su vez enojo ni empeño por con-
vencer al narcisista de que él es el experto y que tiene razón: por el contrario, debe mostrar
interés por las críticas del sujeto y pedirle que explicite y argumente al máximo las razones
en que se basa para desestimar los argumentos del terapeuta. El estilo de la entrevista debe
ser entre directivo y flexible, evitando plantear conclusiones prematuras o no suficiente-
mente argumentadas. No hay que dejarse llevar ni por los halagos excesivos ni por las críti-
cas en ocasiones mordaces y agresivas que pueden hacer estas personas. En todo caso, hay
que ser conscientes de que el establecimiento de una comunicación adecuada con el narci-
sista es siempre una tarea difícil que plantea numerosos retos, y cuyo éxito es en extremo
voluble: en un momento podemos pensar que se ha conseguido, para darnos cuenta ins-
tantes después de que la alianza que creíamos haber logrado se ha roto. 

En cuanto a instrumentos de evaluación psicométricos, además del Personality Diag-
nostic Questionnaire-4 (PDQ-4+) (Hyler, 1994) que contiene una subescala con 9 ítems
para evaluar el trastorno, es el Narcissistic Personality Inventory, NPI (Raskin y Terry, 1988)
el que más producción científica ha generado en el ámbito de la evaluación del narcisismo
como rasgo o dimensión de personalidad normal. El NPI que, como ya se ha dicho, reco-
ge sobre todo los elementos de grandiosidad del narcisismo, contiene 40 ítems con respuesta
dicotómica (verdadero/falso). Hay pocos datos sobre la relación entre el narcisismo como
rasgo de personalidad y como trastorno. Uno de los grupos que ha abordado recientemen-
te este aspecto (Miller y Campbell, 2008; Miller, Gaughan, Pryor, Kamen y Campbell, 2009)
ha constatado un notable solapamiento entre las evaluaciones clínicas del narcisismo pato-
lógico, evaluado por expertos mediante la entrevista clínica estructurada para los trastornos
de personalidad según el DSM-IV (la SCID-II), o mediante el PDQ-4, y el perfil de per-
sonalidad que se obtiene con el NPI. Es decir, que el narcisismo como dimensión de per-
sonalidad y como trastorno comparten muchas características. La excepción más importante
se produjo en los aspectos del narcisismo más relacionados con la extroversión y la sociabi-
lidad, que parecen muy característicos de la personalidad narcisista, pero no del TP Narci-
sista. 

3.4.3.  Epidemiología y curso

Hay pocos datos fiables sobre la prevalencia del trastorno, si bien los existentes apuntan a
que es un trastorno poco frecuente en la población general (en torno al 1%), pero más habi-
tual en población clínica (entre el 2 y el 26%). El estudio de Torgersen et al. (2001) sitúa
este trastorno en penúltimo lugar en cuanto a su prevalencia (0,80%), sólo por delante del
esquizotípico. En cuanto al género, se estima que entre el 50-70% de las personas con este
trastorno son hombres. Por otro lado, son frecuentes los rasgos narcisistas –no el trastorno
en sí– en la adolescencia, y el incremento en edad representa una dificultad añadida para el
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Narcisista, ya que debido a las limitaciones propias del envejecimiento puede tener más pro-
blemas de lo normal para adaptarse. 

Los mayores problemas se producen en el ámbito de las relaciones interpersonales: la
pretenciosidad y constante necesidad de admiración, unidas a una relativa falta de interés
por los problemas y las necesidades de los demás, hacen que las relaciones sociales del Nar-
cisista sean problemáticas. En ocasiones, el miedo a recibir críticas o humillaciones los con-
duce además a retraerse socialmente y a no asumir riesgos, por ejemplo, en su vida profe-
sional, lo que trae como consecuencia un estancamiento en su desarrollo e incluso un
rendimiento inferior a lo esperable según sus capacidades. El estado de ánimo disfórico pue-
de ser una constante en aquellos narcisistas que tienden a aislarse y retraerse socialmente;
por el contrario, los períodos prolongados de grandiosidad y excesiva auto-confianza pue-
den asociarse a estados de ánimo hipertímicos o hipomaníacos. En ocasiones, el trastorno
se asocia con anorexia nerviosa y con consumo de sustancias psicoactivas. Finalmente, pre-
senta las mayores tasas de comorbilidad con los trastornos de personalidad de su mismo
Grupo y con el paranoide.

3.4.4.  Diagnóstico diferencial

• TP histriónico, antisocial y límite: frente a la coquetería, insensibilidad y la inestabi-
lidad que caracterizan, respectivamente, las relaciones sociales de cada uno de estos
trastornos, el narcisista presenta grandiosidad. Además, su autoimagen es estable y
positiva (a diferencia del límite), se siente en extremo orgulloso de sus logros y capa-
cidades, controla bastante bien su expresión emocional (a diferencia del histriónico),
y no suele mostrarse agresivo ni impulsivo, salvo que su autoestima sea puesta en
duda, a diferencia del antisocial.

• TP obsesivo-compulsivo: el excesivo perfeccionismo y la dificultad para delegar en
los demás es típica del TP Narcisista y también del TP obsesivo-compulsivo. Pero este
último presenta además un elevado nivel de autocrítica y autoexigencia que no es
característica del narcisista.

• Episodio maníaco o hipomaníaco: la grandiosidad presente en estos episodios es típi-
ca también del narcisista y, de hecho, el TP Narcisista puede cursar con episodios de
este tipo, como ya se ha comentado. Sin embargo, la asociación grandiosidad-cam-
bio en el estado de ánimo es más patente en los episodios maníacos o hipomaníacos,
y asimismo el deterioro funcional es mayor como consecuencia de estos cambios en
el estado de ánimo que el que puede producirse en el narcisista.

3.4.5.  Etiología

La investigación clínica sobre el narcisismo tiene una amplia tradición especialmente desde
la perspectiva psicoanalítica, tanto en su versión fundacional (i.e., S. Freud) como en sus
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aportaciones más recientes (i.e., Kernberg, 1998). También es muy abundante la investiga-
ción del narcisismo como prototipo de personalidad, tal y como se ha venido realizando,
especialmente en psicología de la personalidad y psicología social (por ej., Morf, 2006). Por
su parte, las investigaciones sobre el diagnóstico psiquiátrico del trastorno narcisista de la
personalidad empezaron a ser numerosas a partir de la inclusión del trastorno en la prime-
ra gran revisión de la nosología psiquiátrica, es decir, la publicación del DSM-III en 1980.
Sin embargo, como Cain, Pincus y Ansell (2008) señalan, en muy pocas ocasiones estos tres
ámbitos de investigación –clínico, de personalidad y diagnóstico– han coincidido en algo
más que en la mera denominación de “narcisismo” en las publicaciones. Esta disparidad de
enfoques ha dado lugar a discrepancias notables tanto desde el punto de vista conceptual
(i.e., qué significa el narcisismo, cuáles son sus elementos constitutivos, cuáles sus conse-
cuencias, etc.), como metodológico (i.e., cómo apresarlo y evaluarlo, en qué personas o
poblaciones, etc.). 

A pesar de ello, hay algunas convergencias destacables, que más allá de su contenido hablan
a favor de la realidad del constructo psicológico denominado narcisismo: tanto los plantea-
mientos clínicos, basados en estudios de casos o en muestras clínicas, como los realizados des-
de la psicología de la personalidad o la social, utilizando como fuente de datos la población
general no clínica, coinciden en señalar dos manifestaciones peculiares del narcisismo: la gran-
diosidad y la vulnerabilidad. Sin embargo, los planteamientos diagnósticos basados en la for-
mulación que ofrece el DSM del trastorno enfatizan sobre todo (y, por tanto, investigan) el
componente de grandiosidad. Esta situación plantea, en opinión de Cain et al. (2008), un pro-
blema importante de cara al futuro del TP Narcisista en la nueva versión que se realice del
DSM, pues puede llegar a obviar la relativamente abundante información proveniente de las
áreas clínica y de personalidad en relación con aspectos tan diversos como la comorbilidad de
este TP con los trastornos clínicos del Eje I, o con la psicopatía, o con los problemas inter-
personales y relacionales, abuso de sustancias, impulsividad, agresividad, agresiones sexuales,
o comportamientos suicidas de las personas con un TP Narcisista. 

Desde las perspectivas más clínicas del trastorno, se han descrito cerca de 50 caracterís-
ticas definitorias del TP Narcisista, lo que desde luego contribuye muy poco a su clarifica-
ción diagnóstica y a la formulación de propuestas terapéuticas razonables (Cain et al., 2008).
No obstante, esta variabilidad se resume, como antes se dijo, en dos fenotipos o presenta-
ciones clínicas del trastorno: la grandiosidad y la vulnerabilidad. La primera hace referencia
a características clínicas tales como la suspicacia, la mentira, la tendencia a manipular a los
demás, el fanatismo, la arrogancia, la psicopatía, la falta de escrúpulos, el elitismo, el egoís-
mo, el exhibicionismo, o el empoderamiento. Este prototipo, que en última instancia fue
el escogido por Freud para definir el Narcisismo, alude a un individuo dominante y sin exce-
sivos problemas de ajuste personal. En contraposición, la vulnerabilidad narcisista incluye
elementos como el masoquismo, la vergüenza, la timidez, el secretismo, la falta de confian-
za en uno mismo, las experiencias disociativas, o la hipervigilancia, entre otras. En realidad
se trata de una configuración personal que entra en la esfera del trastorno límite de la per-
sonalidad, y es la que defienden autores como Kernberg. En definitiva, las distintas teorías
clínicas sobre el TP Narcisista coinciden en describir estos dos grandes conjuntos de carac-
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terísticas como los núcleos en los que se fundamentan los problemas en la estructura del sí-
mismo, la desregulación emocional y afectiva, las variaciones en la autoestima, las estrate-
gias desadaptativas de defensa, o las dificultades interpersonales (incluyendo las relativas a
la relación terapéutica) de los Narcisistas. 

Para Kernberg (1998), el narcisismo es inicialmente un elemento normal en el proceso
del desarrollo del sí-mismo, que evoluciona a medida que la persona madura. Desde esta
perspectiva, todo individuo adulto tiene de vez en cuando “necesidades narcisistas” que
requieren ser satisfechas en alguna medida para mantener la autoestima en un nivel ade-
cuado (por ejemplo, ser queridos, o admirados, o valorados por nuestros logros, o respeta-
dos por los demás, etc.). Sin embargo, el narcisismo patológico empezaría a gestarse cuan-
do se producen interferencias graves en el proceso normal de desarrollo del sí-mismo, que
darán lugar a dificultades para mantener la coherencia con uno mismo y provocan una des-
regulación de la autoestima. Por ejemplo, la carencia de respuestas empáticas de los adultos
durante la primera infancia darían lugar a la puesta en marcha de mecanismos narcisistas de
defensa para resguardarse o protegerse de las amenazas a la autoestima. Pero, al mismo tiem-
po, se suscitarían sentimientos como la vergüenza o las amenazas a la autoestima. En otros
casos, sin embargo, las actitudes paternas sobreprotectoras darían lugar a una disminución
de las posibilidades de enfrentarse a situaciones de frustración, fracaso, o reproches. Al mis-
mo tiempo, esas actitudes de sobreprotección excesiva estarían transmitiendo al niño la idea
de que es un ser especial, único, perfecto y merecedor de los máximos cuidados, indepen-
dientemente de su comportamiento real, lo que a su vez propiciaría una generalización no
realista de sus expectativas de éxito futuro y la asunción de que todos deben tratarlo del mis-
mo modo. 

El planteamiento de Kernberg, que se centra sobre todo en la grandiosidad narcisista,
sugiere que el narcisismo patológico está asociado a la presencia de figuras paternas cróni-
camente frías y con unas elevadas dosis de agresividad encubierta. Este hecho propiciaría el
desarrollo de habilidades o capacidades especiales en el futuro narcisista, que se convertirí-
an en una especie de refugio o barrera de protección frente a los sentimientos de no sentir-
se amado por los padres. 

En definitiva, lo que estas teorías plantean es que el narcisismo tiene su origen en los
estilos de crianza y, por tanto, en los aprendizajes tempranos. Sin embargo, la investigación
empírica es más bien escasa y en muchas ocasiones contradictoria, debido en parte a la con-
fusión en la evaluación del narcisismo, tanto normal como patológico. De hecho, en un
estudio de Miller y Campbell (2008) llevado a cabo en una muestra de estudiantes con una
edad media de 19 años y sus padres, constatan que el narcisismo patológico (evaluado con
la subescala correspondiente del PDQ-4) se asocia con estilos parentales problemáticos (esca-
sa supervisión de las actividades de los hijos, frialdad afectiva), mientras que el narcisismo
normal (i.e., como dimensión de personalidad evaluada con el NPI) no mantiene relacio-
nes significativas con el estilo parental. Además, las dos medidas de narcisismo tenían aso-
ciaciones contrapuestas con la autoestima y el malestar psicológico: mientras que el NPI se
relacionaba positiva y significativamente con la autoestima (a mayor narcisismo, mayor
autoes tima), la escala de narcisismo del PDQ-4 se relacionaba con malestar emocional (ansie-
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dad y depresión) pero no mantenía ningún tipo de relación con la autoestima. En cuanto a
las relaciones entre narcisismo patológico y normal y rasgos de personalidad, el primero se
asoció con claridad a neuroticismo, antagonismo y baja extroversión (fundamentalmente,
en sus aspectos de escasas calidez interpersonal y afectividad positiva). Sin embargo el nar-
cisismo normal se asoció a bajo neuroticismo, alta extraversión y, como en el caso del pato-
lógico, con antagonismo. Así pues, el único rasgo que ambas formas de narcisismo parecen
compartir es el rasgo de antagonismo, pero el resto de elementos que los caracteriza es cla-
ramente distinto. Aunque este estudio está realizado con población normal (y, por tanto, es
más que posible que el TP Narcisista esté infra-representado), y su metodología es exclusi-
vamente correlacional y basada en auto-informes, es una de las escasas investigaciones que
aborda de manera empírica las hipótesis sobre la influencia de los estilos de crianza en la
génesis del narcisismo, proporcionando cierto apoyo a estos planteamientos. 

Los planteamientos cognitivos del grupo de Beck sitúan también el origen del proble-
ma en el desarrollo de esquemas disfuncionales sobre el sí mismo, el mundo y el futuro. En
unos casos, los contenidos de esos esquemas habrían sido promovidos por la constante expo-
sición del individuo a la adulación, la indulgencia o el favoritismo mostrado por los adul-
tos; en otros, por el contrario, las experiencias reiteradas de rechazo, desprecio o minusva-
loración darían lugar al desarrollo de esquemas protectores de la autoestima. 

Para concluir, aunque la investigación sobre el TP Narcisista es todavía escasa, en los
últimos años se están produciendo algunas aportaciones interesantes que pueden mejorar la
comprensión de este trastorno. 
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Gemma García Soriano y Amparo Belloch Fuster

Los tres trastornos que forman el Grupo de los ansiosos y temerosos, el Grupo C del DSM-
IV-TR, tienen en común su asociación con alteraciones emocionales (ansiedad, depresión, o
ambas) ante situaciones tan diversas como las relaciones sociales (evitador), la separación de
otros significativos (dependiente), o la pérdida de control (obsesivo-compulsivo). Aunque su
comorbilidad con los trastornos de ansiedad “correspondientes” del Eje I (es decir, fobia social,
ansiedad de separación y trastorno obsesivo-compulsivo, respectivamente) no está clara, lo que
sí parece estar fuera de duda es que estos TP aumentan la vulnerabilidad para la aparición de
cualquier trastorno de la esfera ansiedad-depresión, y que su co-ocurrencia con cualquier tras-
torno de ansiedad es extremadamente elevada: como se comentó en el primer capítulo, la odds
ratio entre estos TP y los de ansiedad es de 11,4 (Huang et al., 2009). En este mismo estudio
se constata además una odds ratio para la comorbilidad con depresión de 9,3. En definitiva,
la presencia de sintomatología ansiosa y/o depresiva comórbida con estos TP es extraordina-
riamente habitual en estas personas. Además hay datos que indican tasas elevadas de depre-
sión mayor entre los familiares de primer grado de los individuos con alguno de estos TP. Des-
de el punto de vista de los rasgos básicos de personalidad, los tres comparten la presencia del
neuroticismo como el rasgo más característico. En este capítulo, además de examinar la infor-
mación disponible sobre los tres TP que se incluyen en el Grupo C, se revisan otros dos tras-
tornos que se encuentran en fase de estudio para su incorporación a los TP: la personalidad
depresiva y la pasivo-agresiva o negativista. 
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Los trastornos de personalidad 
por evitación, por dependencia, 
obsesivo-compulsivo, depresivo 

y negativista



4.1.  Trastorno de la personalidad por evitación 

Descrito como tal por primera vez en el DSM-II, se deriva teóricamente de la tipología de
trastornos de la personalidad establecida por Millon, en concreto del patrón activo-desi -
nhibido. Este autor utilizó el término Evitador para identificar a aquellas personas que evi-
tan de un modo activo involucrarse en relaciones sociales. El comportamiento activamente
evitador ha sido descrito como característico de otras patologías tales como la esquizofrenia
(Bleuler), la fobia (Fenichel), o la personalidad asténica (Schneider), pero fueron las des-
cripciones proporcionadas por Kretschmer, de lo que él llamó temperamento esquizoide de
tipo hiperestésico, los antecedentes más claros de lo que más tarde Millon describiría como
TP por evitación. Sin embargo, el constructo de este trastorno en el DSM-III estaba en rea-
lidad muy vinculado al constructo psicoanalítico del carácter fóbico, y los cambios del DSM
se centraron en diferenciar mejor este TP de la fobia social generalizada, un trastorno que
el DSM codifica en el Eje I dentro de los trastornos de ansiedad. Las formulaciones cogni-
tivas contemporáneas consideran que el rasgo esencial es la evitación tanto social, como con-
ductual, cognitiva y emocional (por ej., Beck et al., 2004). 

4.1.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

La persona con este trastorno muestra un comportamiento inhibido en situaciones de inter-
acción social, acompañado muchas veces de sentimientos de inadecuación y sensibilidad
excesiva a los juicios negativos que puedan hacer los demás sobre él. Esto le lleva a hacer
todo lo posible para no tener que realizar actividades que supongan relacionarse con otras
personas, por miedo a ser criticado o rechazado. Se muestra reticente a inmiscuirse en rela-
ciones con otros, a no ser que esté seguro de ser aceptado. Le resulta difícil abrirse a los demás
por temor a sentirse avergonzado o ridiculizado. Es extremadamente sensible a la desapro-
bación en contextos interpersonales y puede sentirse herido por cualquier leve crítica. Debi-
do a sus sentimientos de inferioridad y a su temor al rechazo, se muestra tímido, retraído e
inhibido en situaciones sociales novedosas, sobre todo con personas desconocidas. Tiene
una visión negativa de sí mismo y se considera inferior a los demás, socialmente inepto y
poco interesante. Es reticente a implicarse en actividades que no le resultan familiares o que
supongan poder verse en apuros (por ej., asistir a una reunión de trabajo sin vestir correc-
tamente). Asimismo, evita tanto las emociones positivas como negativas (Alden, Taylor,
Mellings y Laposa, 2008). Los criterios diagnósticos DSM-IV-TR se detallan en el Cuadro
4.1. El manual diagnóstico de la OMS lo denomina “trastorno ansioso (con conducta de
evitación) de la personalidad”, con lo que pretende recalcar la ansiedad como el factor sub-
yacente fundamental del trastorno. En todo caso, los requisitos para el diagnóstico son muy
similares a los del DSM-IV-TR, excepto por la inclusión de un criterio que hace referencia
explícita al componente ansioso del TP por Evitación, y que formaliza como “sentimientos
constantes y generalizados de tensión emocional y temor”.
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Cuadro 4.1. Trastorno de la Personalidad por Evitación: Criterios DSM-IV-TR

Un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad a
la evaluación negativa, que comienza al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos,
como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:

1. Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante debido al miedo
a las críticas, la desaprobación o el rechazo.

2. Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar. 
3. Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o ridiculizado. 
4. Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones sociales. 
5. Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de inferioridad. 
6. Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los demás. 
7. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades debi-

do a que pueden ser comprometedoras.

A) Lucía: primera parte

Tiene 54 años y es la primera vez en su vida que acude a una consulta de psicología clí-
nica. Está casada desde los 20 años y tiene una hija, Rosa, de 29 años que en breve contraerá
matrimonio. Hace cuatro años le diagnosticaron psoriasis y hace dos hipotiroidismo leve,
por el que está recibiendo el tratamiento correspondiente, encontrándose estable en el
momento de la consulta en nuestra Unidad. Ha perdido 5 kg de peso en los últimos cuatro
meses, tiene insomnio, y su estado de ánimo es disfórico (llora en varias ocasiones durante
la entrevista), si bien su aspecto físico es cuidado y normal. Sólo tiene estudios elementales,
y desde los 14 años hasta su matrimonio trabajó como dependienta en una tienda de teji-
dos. Desde que se casó no ha vuelto a trabajar fuera de su casa. Siempre ha vivido en una
pequeña ciudad, bastante cercana a la capital de la provincia en donde viven actualmente
Rosa y las dos hermanas de Lucía. Nunca ha tenido amigas íntimas, y su círculo de amista-
des siempre se ha circunscrito a las que mantenían sus hermanas. Conoció a su esposo por
la amistad que éste mantenía con una de sus hermanas, y se casaron muy jóvenes. En la
actualidad, sus contactos sociales siguen estando restringidos a su familia. Acude a consul-
ta por imposición de Rosa, que la ha “amenazado” con dejar de visitarla si no cambia su
modo de ser. Éste es, en realidad, el motivo por el que ha aceptado pedir ayuda profesional:
es su hija quien nos pidió cita y quien toma la palabra cuando nos encontramos por primera
vez. Nos cuenta que, desde siempre, su madre se ha negado a que sus amistades fueran a su
casa (para hacer los deberes escolares, o para celebrar su cumpleaños o cualquier otra fies-
ta), pues siempre encontraba alguna excusa para evitar que entraran “extraños” en su casa.
Desde que comenzó la relación con su novio, hace dos años, Lucía sólo ha consentido encon-
trarse con él en dos ocasiones (las dos veces con motivo del cumpleaños de Rosa). El pro-
blema ahora está en que Lucía está poniendo continuos impedimentos y excusas para tener
un encuentro formal con los padres del novio de Rosa antes de la boda, que tienen planea-
da para dentro de 6 meses.
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Lucía admite que siempre ha tenido dificultades para sentirse bien en cualquier tipo de
reunión social, especialmente cuando sabe que va a encontrarse con “desconocidos”, y que
con el tiempo la sensación de incomodidad se ha ido acrecentando. Esto ha sido, según ella,
“la única fuente de discusiones y problemas con mi marido”, del que dice “… es un bendi-
to, el único que me soporta como soy”. Su incomodidad la describe así: “Nunca me han
gustado las novedades, me pongo muy nerviosa cuando tengo que salirme de mi rutina, se
me pone un nudo en el estómago y se me van las ganas de comer, me entra como una espe-
cie de miedo, o desesperación, o no sé qué, … Nunca sé qué decir, ni de qué hablar… estoy
todo el tiempo pensando qué pensarán de mí y no me entero de nada de lo que pasa, y si
alguien me pregunta algo, me quedo en blanco porque no sé qué decir…nunca sé qué decir,
no tengo conversación, lo paso mal … prefiero estar sola, tengo bastante con mi marido y
mi hija …”.

Le preguntamos si esos mismos sentimientos los tenía también cuando trabajaba fuera
de su casa: “Al principio no, porque mi jefa me tenía mucho aprecio, y si alguna clienta se
ponía exigente por algo, ella me ayudaba… también me sentía útil porque podía llevar dine-
ro a mi madre que era viuda y tenía que mantener a cuatro hijos y en aquella época, usted
sabe, en un pueblo, después de la guerra, la vida era muy difícil… pero cuando me hice más
mayor, a los 18 o así, mi jefa se murió y la hija mayor se puso al mando y ya no era como
antes… me criticaba siempre, me decía que no había aprendido nada en todos los años que
llevaba allí, que su madre había sido una santa conmigo y con mi familia, que mi familia
no se merecía nada…” (el padre de Lucía había pertenecido al partido comunista durante
la guerra y había sido fusilado al término de ésta). Su matrimonio lo vivió “como una libe-
ración… es un buen hombre, nunca me ha pedido nada que no quiera hacer, sólo se enfa-
da a veces cuando le digo que se vaya él solo con los amigos, pero ya se ha acostumbrado y
va solo… pero todos los días salimos juntos a dar un paseo por el pueblo cuando viene de
trabajar y luego se va con sus amigos al bar y yo me voy a casa a preparar la cena…”.

Lucía no presenta síntomas de agorafobia: por ejemplo, acude normalmente al merca-
do, va al consultorio médico cuando lo necesita, visita a sus suegros regularmente, en sus
paseos por el pueblo saluda con normalidad (aunque sea brevemente) a sus conocidos, etc.
Tampoco cumple criterios estrictos para un diagnóstico de fobia social, aunque obviamen-
te presenta algunas de las características de este trastorno: sus miedos no se restringen a evi-
tar determinadas situaciones o contextos, sino que la evitación activa del contacto social for-
mal forma parte de su modo de vida habitual. Sin embargo, como veremos más adelante,
su trastorno de personalidad por evitación incluye características de dependencia no menos
importantes. En el momento de la primera entrevista su estado de ánimo era claramente
disfórico, compatible con un diagnóstico de depresión mayor moderada (además de los sín-
tomas característicos de este trastorno, obtuvo una puntuación de 30 en el Inventario para
la Depresión de Beck).

En este caso, resulta ilustrativa la historia familiar. Debido a las circunstancias familia-
res, aprendió muy pronto a evitar el contacto social, por las repercusiones negativas que ello
podía tener (de tipo político y social, especialmente). Su infancia transcurrió en un ambien-
te sobreprotegido, pues únicamente se relacionaba con su madre y sus hermanos. Al mismo
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tiempo, la madre se ausentaba del hogar durante muchas horas al día, pues debía trabajar
para mantener a sus hijos. Su escolarización fue tardía: hasta los 8 años no asistió a la escue-
la de manera regular. Cuando por fin comenzó a ir a la escuela, se encontró con un ambien-
te hostil y rechazante, debido a su historia familiar “comunista” que, en el contexto social
en el que vivía, resultaba especialmente problemática. Por ejemplo, nos contó que sólo
comenzó a sentirse algo aceptada por los maestros cuando manifestó sus deseos de tomar la
comunión, a pesar de haber sobrepasado la edad habitual para ello en esa época (a los 7 años
generalmente). Pero al mismo tiempo, esa decisión suya fue acogida con críticas y rechazo
por su madre. En definitiva, Lucía pasó sus primeros años en un ambiente relativamente
cerrado al mundo exterior, el cual era a su vez percibido y valorado como una fuente de ame-
nazas e incertidumbre. La escasa exposición a situaciones sociales y el temor asociado a ellas
fueron seguramente el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de una personalidad evi-
tativa que se fue acrecentando y consolidando con el tiempo. 

4.1.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

En este caso nos hallamos con una persona cooperadora, con quien resulta fácil establecer
una comunicación fluida y sincera, que tolera bien los cambios de tema, y que permite que
nos adentremos en la valoración de sus sentimientos y problemas más íntimos sin excesivas
resistencias. La especial proclividad de estas personas a “dejarse llevar” por otros hace que
sea importante marcar desde el principio los límites de la relación con el clínico, que deben
ser, obviamente, claramente profesionales: no en vano, muchos clínicos indican que este
tipo de personas son las que con más frecuencia se enamoran de sus terapeutas. En conse-
cuencia, el estilo de entrevista diagnóstica inicial debe ser más bien directiva y lo más “pro-
fesional” posible: por ejemplo, hay que evitar al máximo el contacto físico, y promover a
cambio actitudes de cooperación y mutuo acuerdo, reforzando cualquier muestra de des-
acuerdo que muestre con las opiniones del clínico.

No hay instrumentos específicos para la evaluación psicométrica de este trastorno, más allá
de las subescalas hipotéticamente relacionadas con el mismo del cuestionario MCMI-II, 
en donde son esperables puntuaciones superiores a 85 en la subescala de personalidad evitativa
(Moreno y Garrosa, 2004). En algunos casos, puede ser interesante utilizar medidas de cons-
tructos relacionados con el trastorno, tales como el apego, la evitación fóbica, o la fobia social. 

4.1.3.  Epidemiología y curso

La prevalencia estimada del trastorno en la población general está entre el 0,5 y el 5% (Reich-
born-Kjennerud et al., 2007; Samuels et al., 2002; Torgersen et al., 2001), aumentando hasta
el 39% (Zimmerman, Rothschild y Chelminski, 2005) en pacientes mentales ambulatorios,
razón por la que se plantea como uno de los TP más frecuentes tanto en la población general
como en pacientes con trastornos del Eje I. En cuanto a la distribución por género, no existen
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diferencias entre mujeres y hombres. El trastorno suele comenzar en la niñez con sentimientos
exagerados de vergüenza, aislamiento, miedo a los desconocidos y a las situaciones nuevas. De
todos modos, la vergüenza es muy común en la infancia, y en muchos casos desaparece a medi-
da que el niño crece. Sin embargo, las personas con este TP van tornándose cada vez más ver-
gonzosas socialmente, más “activamente evitadoras” por así decir, a medida que van creciendo,
en especial en la adolescencia y en las primeras etapas de la vida adulta que es cuando las rela-
ciones sociales y el conocer gente nueva son especialmente importantes. Pero, según el DSM-
IV-TR, este patrón de evitación activa tiende a remitir con la edad o es menos evidente en eta-
pas más tardías de la vida, lo que desde luego no era el caso de nuestra paciente. 

4.1.4.  Diagnóstico diferencial

La mayor dificultad para establecer un diagnóstico diferencial se establece con la fobia social
generalizada y el trastorno de angustia con agorafobia, dos trastornos de ansiedad con los
que el TP por Evitación comparte muchas características en común y con los cuales coexis-
te frecuentemente (en este caso, es necesario realizar tanto el diagnóstico del Eje I como el
del TP por Evitación): 

• Fobia Social: La diferencia fundamental con el TP por Evitación consiste en una rela-
tiva especificidad de la evitación fóbica, frente al comportamiento más generalizado
de evitación en el individuo con el TP. En la fobia social los síntomas de miedo y
ansiedad patológicos son más agudos e intensos, incluyen también síntomas físicos
de ansiedad y, en ocasiones, de pánico cuando se exponen a las situaciones temidas
(Rettew, 2000). Así pues, en la fobia social los síntomas ansiosos se hallan más direc-
tamente vinculados con la exposición directa del sujeto a ciertas situaciones o con-
textos sociales. Además, no es necesaria la presencia de una historia anterior de retrai-
miento social persistente ni rasgos tales como la baja autoestima o la necesidad de
aceptación, más habituales en el TP por Evitación. De todos modos, el solapamien-
to entre ambas entidades es notable y lo más habitual es su coexistencia, que se esti-
ma entre un 26% y un 45,2% para el TP Evitador (como diagnóstico secundario) en
Fóbicos sociales (diagnóstico principal) (Grant et al., 2005; Zimmerman et al., 2005),
siendo estas tasas menores en el caso de TP Evitador (diagnóstico principal) con Fobia
Social (diagnóstico secundario) (Hummelen et al., 2006). 

• Trastorno de Angustia con Agorafobia: La evitación suele ser posterior a la aparición de
las crisis de angustia y varía a lo largo de la evolución del trastorno en cuanto a su inten-
sidad, frecuencia y perturbación emocional. Sin embargo, de nuevo hay que tener en
cuenta la posibilidad de que este trastorno de ansiedad coexista con el TP por Evitación,
pues se han encontrado tasas de comorbilidad de un 21,8% (Zimmerman et al., 2005).

• TP Dependiente: comparte con el TP por Evitación los sentimientos de inferioridad,
la hipersensibilidad a la crítica y la necesidad de reafirmación por parte de terceros.
Sin embargo, la principal preocupación del dependiente es que alguien se ocupe de
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él, mientras que en el TP por Evitación la preocupación ansiosa gira en torno a evi-
tar la humillación y el rechazo. El dependiente reacciona a las críticas incrementan-
do su sumisión y dependencia, mientras que el evitador lo hace aumentando todavía
más su distancia con los demás. En todo caso, dada la similitud entre ambos trastor-
nos, su coexistencia es frecuente.

• TP Esquizoide: estos sujetos se muestran indiferentes en realidad al contacto social y
muestran un embotamiento afectivo importante, mientras que el Evitador desea el
contacto social y siente un malestar profundo por su incapacidad para establecerlo.

• TP Esquizotípico: además de retraimiento social, presentan conductas extrañas, ideas
de referencia, etc., que no aparecen en el TP por Evitación.

• TP Paranoide: puede compartir con el TP por Evitación el miedo a los demás, las sos-
pechas, la incertidumbre e incomodidad en las relaciones interpersonales, y un estado
general de hipervigilancia. Sin embargo, en el TP por Evitación estas características son
más bien consecuentes a su baja autoestima y autoconfianza y no, como en el paranoi-
de, a expectativas de comportamiento malicioso por parte de los demás.

4.1.5.  Etiología

Dado que la formulación del trastorno en términos estrictos es reciente, la investigación
sobre su etiología es escasa. Las principales aportaciones a este respecto provienen de Millon,
de cuyo trabajo se derivó la definición actual del trastorno. Este autor sugiere que el pro-
blema se desarrolla a partir del rechazo y la censura de los padres, lo que a su vez podía estar
reforzado por el rechazo de los compañeros. La teoría psicodinámica sugiere que la evita-
ción puede derivar de experiencias vitales prematuras que conducen a un deseo exagerado
de aceptación, o a no tolerar las críticas.

Estudios recientes desde la perspectiva biológica señalan la importancia de disposicio-
nes temperamentales innatas en el desarrollo de la conducta de evitación. Así, se ha infor-
mado de que algunos niños de tan sólo 21 meses de edad manifiestan un aumento exage-
rado de activación fisiológica y rasgos de evitación en situaciones sociales (por ejemplo,
retrayéndose de aquello que les es poco familiar y evitando relacionarse con extraños), y que
esa inhibición social tiende a persistir durante años. Sin embargo, también se ha informa-
do de que estudiantes con rasgos de personalidad evitativos tenían más recuerdos negativos
de su infancia que estudiantes sin estos rasgos o con características de otros TP (Meyer y
Carver, 2000). Lo más probable es, con todo, que en la génesis del trastorno se hallen invo-
lucrados factores de aprendizaje social de evitación, originados en experiencias tempranas
de rechazo, críticas, o desprecios sobre la valía del sujeto, provenientes tanto de los adultos
como de los pares o, alternativamente, en una historia de carencia de refuerzos positivos por
los logros y capacidades del sujeto. Si estas experiencias coinciden con la presencia de carac-
terísticas o rasgos de personalidad innatos, o con una elevada carga genética, tales como la
introversión y el neuroticismo extremos, las probabilidades de desarrollar un comporta-
miento activo y generalizado de evitación aumentan de forma considerable.
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De hecho, aunque en general todos los TP se han asociado a un alto Neuroticismo, y bajas
Extraversión, Responsabilidad y Amabilidad, el TP por Evitación es el trastorno mejor expli-
cado por el modelo de personalidad de los Cinco Grandes (Morey, Gunderson, Quigley y
Lyons, 2002) y se ha asociado de forma consistente a alto neuroticismo y baja extraversión.
Además, algunos trabajos muestran que se asocia a un mayor nivel de Amabilidad, en com-
paración con los otros TP y a bajos niveles de búsqueda de sensaciones, aspecto consistente
con la evitación de situaciones novedosas y no familiares observada en estos pacientes.

4.2. Trastorno de la personalidad por dependencia 

Los antecedentes conceptuales del trastorno se encuentran en las descripciones psicoanalíticas
de Abraham acerca de la fijación en el primer estadio del desarrollo psicosexual, o etapa oral,
del desarrollo infantil. La frustración o, por el contrario, la excesiva gratificación durante esta
etapa producirían una dependencia (o fijación) en la misma, que harían que el individuo siguie-
ra manteniendo actitudes de subordinación y sumisión a otros a fin de conseguir apoyo. Este
tipo de personalidad era similar al tipo “sumiso” de Horney. El TP Dependiente fue en el
DSM-I de 1952 un subtipo del trastorno pasivo-agresivo de la personalidad y no alcanzó la
categoría de trastorno independiente hasta el DSM-III de 1980.

4.2.1. Características clínicas y criterios para el diagnóstico

Este trastorno reúne, como aspectos definitorios, la necesidad generalizada y desmesurada de ser
cuidado por otros, lo que da lugar a comportamientos de sumisión, apego y miedo a perder el
apoyo y protección de los demás. Al sujeto le resulta extremadamente complejo tomar decisio-
nes cotidianas (por ej., elegir la ropa que se va a poner) sin el consejo de otras personas. Permi-
te que los demás adopten las decisiones y asuman responsabilidades en áreas importantes de su
vida. Así, puede dejar en manos de otros asuntos tan personales como elegir el trabajo que tie-
ne que desempeñar o los amigos con los que debe salir. Cuando discrepa de las opiniones de los
demás, suele ocultar los sentimientos de desacuerdo por temor a ser abandonado. Le resulta muy
difícil planificar actividades o hacer las cosas por sí mismo, puesto que no confía en sus propios
recursos personales. Su deseo de apoyo de los demás puede llegar al extremo de realizar tareas
desagradables, incluso soportar malos tratos, si esto le permite conservar las atenciones que cree
precisar. Experimenta sentimientos de incomodidad y desamparo cuando se encuentra solo,
debido al temor de ser incapaz de cuidar de sí mismo. Su dependencia también se traduce en
que, cuando finaliza una relación importante, busca sin demora otra persona que pueda ocupar
el lugar de la anterior y que le ofrezca el apoyo que necesita. Se preocupa, sin justificación, por
el miedo a ser abandonado y tener que hacerse cargo de su propio auto-cuidado. 

Según Millon, las personas con este trastorno se caracterizan por estos cinco rasgos: 

• un comportamiento que fluctúa entre la incompetencia y la indefensión; 
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• una conducta interpersonal que va de sumisa a pegajosa; 
• un estilo cognitivo que oscila entre ingenuidad y credulidad; 
• una expresión afectiva entre pacífica y tímida; y
• una percepción de sí mismo que se sitúa entre inepta e inadecuada.

Los criterios diagnósticos que definen el trastorno son diferentes en el DSM-IV-TR y
la CIE-10, si bien el perfil de personalidad que dibujan ambos sistemas es muy similar (véa-
se el Cuadro 4.2). 
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CRITERIOS DSM-IV-TR CRITERIOS CIE-10

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de
uno, que ocasiona un comportamiento de sumisión y
adhesión y temores de separación que empieza al inicio
de la edad adulta y se da en varios contextos, como lo
indican cinco (o más) de los siguientes ítems:

A. Debe cumplir los criterios generales de
trastorno de la personalidad.

1. Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidia-
nas si no cuenta con un excesivo aconsejamiento y
reafirmación por parte de los demás.

B. Deben estar presentes al menos cuatro de
los siguientes criterios:

2. Necesita que otros asuman la responsabilidad en las
principales parcelas de su vida.

1. Fomentar o permitir que otras personas
asuman responsabilidades importantes de
la propia vida.

3. Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los
demás debido al temor a la pérdida de apoyo o apro-
bación. Nota: No se incluyen los temores o la retri-
bución realista.

2. Subordinación de las propias necesidades
a las de aquellos de los que se depende y
sumisión excesiva a sus deseos.

4. Tiene dificultades para iniciar proyectos para hacer las
cosas a su manera (debido a falta de confianza en su
propio juicio o en sus capacidades, más que a una fal-
ta de motivación o de energía).

3. Resistencia a hacer peticiones, incluso las
más razonables, a las personas de las que
se depende.

5. Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr pro-
tección y apoyo de los demás, hasta el punto de pre-
sentarse voluntario para hacer tareas desagradables.

4. Sentimientos de incomodidad y abandono
al estar solo, a causa de un temor exagera-
do a ser incapaz de cuidar de sí mismo.

6. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo
debido a sus temores exagerados a ser incapaz de cui-
dar de sí mismo. 

5. Preocupación acerca de ser abandonado
a su propia suerte.

7. Cuando termina una relación importante, busca urgen-
temente otra que le proporcione el cuidado y el apo-
yo que necesita.

6. Escasa capacidad para tomar decisiones coti-
dianas sin un apoyo, consejo, y reasegura-
miento excesivo por parte de los demás.

8. Está preocupado de forma no realista por el miedo a
que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo.

Cuadro 4.2. Trastorno de la Personalidad por Dependencia



Algunos trabajos han criticado los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para el TP por
Dependencia porque reflejan un modelo de dos factores: uno relacionado con las conduc-
tas de “dependencia/incompetencia”, asociado a los cinco primeros criterios diagnósticos
del DSM-IV-TR, y otro, que incluiría a los restantes tres ítems, “apego/abandono” (Gude,
Karterud, Pedersen y Falkum, 2006).

B) Lucía: segunda parte

Se trata de la misma paciente que comentamos en el contexto del TP por Evitación. A
medida que avanzamos en el proceso de evaluación, emergió otro problema importante en
la configuración de la personalidad de Lucía: su excesiva dependencia de su marido y, sobre
todo, de su hija Rosa. De hecho, ésta era otra de las razones que habían llevado a Rosa a
decidir que su madre necesitaba ayuda profesional. 

Rosa se sentía desbordada y agobiada por las continuas demandas de Lucía y temía que
acabaran por interferir en su vida de pareja, lo que en realidad ya estaba sucediendo. Por
ejemplo, debía llamar por teléfono a Lucía cada vez que salía de su casa, ya fuera por traba-
jo o por cualquier otro motivo, y debía hacer lo mismo cuando regresaba. Si no lo hacía (o
si transcurría más tiempo del que Lucía pensaba que era razonable desde la última llama-
da), era la propia Lucía la que la llamaba para asegurarse de que todo iba bien. En muchas
ocasiones Lucía la llamaba para preguntarle si le parecía bien que comprara tal o cual cosa,
o si la comida o cena que había pensado preparar estaría bien, o si la ropa que se había pues-
to para ir a comprar era la adecuada. Cuando Rosa iba a pasar el fin de semana a la casa
familiar, Lucía permanecía físicamente a su lado durante todo el tiempo posible y, por supues-
to, la esperaba sin acostarse hasta que Rosa volvía a su casa a dormir por si necesitaba algo
(un vaso de leche, lavar o planchar alguna prenda de ropa que Rosa tuviera pensado poner-
se al día siguiente, etc.). Si era Lucía la que iba a visitar a Rosa, permanecía sentada la mayor
parte del tiempo en el salón “a disposición de lo que mi hija quiera”. 

Este modo de comportamiento había sido el habitual en Lucía desde que Rosa era peque-
ña, con las lógicas variantes en función de la edad de Rosa. En muchas ocasiones, ésta sim-
plemente no hacía caso a su madre (no respondía a sus llamadas, no le hablaba, y en algu-
nas ocasiones, la rechazaba abierta y airadamente), lo que daba lugar a discusiones con su
padre (debidas, casi siempre, a que en esas ocasiones Lucía se encerraba llorando en su habi-
tación). Los episodios de llanto se habían incrementado de forma notable en los últimos
meses, coincidiendo con el anuncio de la boda de Rosa. 

Lucía admitía que su evitación del contacto y las relaciones sociales era excesivo, en
parte porque se comparaba con lo que hacían otras personas, incluidas sus hermanas. Sin
embargo, no era capaz de entender que a su hija le molestara la “devoción” que sentía por
ella: “Es lo normal en una madre, yo nunca lo tuve, mi hija se merece todo lo que yo pueda
hacer por ella y más, yo no le pido nada, no le molesto, si no quiere contestar no me enfado…ya
se le pasará, es joven…”. A pesar de ello, fue capaz de reconocer (no sin esfuerzo y en una
sesión posterior) que la inminente boda de su hija la mantenía sumida en un miedo inso-
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portable a verse abandonada por Rosa: “…es verdad, no quería decirlo pero es verdad…soy
una mala madre, no debería pensar así, me da mucha vergüenza decirlo, pero no puedo sopor-
tar que se case, no paro de pensar en esto… no, no quiero que se case, no quiero que sufra, que
tenga problemas, que le pase algo... no me hace ninguna ilusión la boda, no entiendo por qué
mi marido está tan contento... Cuando se case ya no me hará caso, tendrá que estar pendiente
de su marido, es ley de vida, yo ya lo sé,... pero no tendrá tiempo para mí… no sé qué voy a
hacer… tengo mucho miedo… ¿cree que soy mala por pensar así? ¿soy una mala madre?... ¡pero
por qué tiene que casarse, para qué complicarse la vida, con lo bien que está así, sin tener que
dar cuentas a nadie, haciendo lo que quiere! No lo entiendo, no entiendo lo que me pasa...”.
Todos estos miedos estaban, lógicamente, en la base de la sintomatología depresiva que
presentaba, como antes se comentó.

4.2.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

Suele mostrarse ansioso y receloso desde el principio, aunque no plantea grandes problemas
en la relación con el clínico durante la entrevista. Puede mostrarse reservado y lacónico en
sus respuestas, por lo que es importante evitar la confrontación directa y mostrarle clara-
mente que nos interesa su problema, que comprendemos su sufrimiento y que estamos dis-
puestos a prestarle toda nuestra atención. Si se consigue establecer un buen clima en la pri-
mera entrevista, es muy posible que él mismo nos revele sus miedos a ser mal interpretado
y a partir de ese momento será mucho más sencillo explorar sus temores y ansiedades en
general, y al rechazo en particular.

No hay instrumentos específicos para la evaluación del TP por Dependencia, y algunos
estudios indican que estas personas obtienen puntuaciones elevadas en el perfil depresión-
psicastenia y en histeria, junto con otras bajas en hipomanía y desviación psicopática en el
MMPI-II. En el cuestioanrio de Millon MCMI-II las puntuaciones esperables son, lógica-
mente, elevadas en la escala básica de la personalidad dependiente (Moreno y Garrosa, 2004).
Por su parte, Pincus y Wilson (2001) han elaborado un cuestionario de 27 ítems, basado en
el modelo circumplejo de la personalidad de Wiggins, para valorar tres dimensiones de la
dependencia que han denominado 3-Vector Dependency Inventory (3VDI). La utilidad clí-
nica de este cuestionario no está establecida, y su uso está restringido de momento al ámbi-
to de la investigación de la dependencia como dimensión de personalidad normal. 

4.2.3.  Epidemiología y curso

La información publicada sobre la prevalencia del trastorno es escasamente coincidente, ya
que las cifras varían en un rango que oscila entre el 1,4% y el 48% en población psiquiá-
trica (con una media estimada del 19%) (Zimmerman et al., 2005). Esta amplia dispersión
se debe, en parte, a que muchos de los estudios publicados utilizan criterios diagnósticos
diferentes, y son anteriores a la publicación del DSM-IV. Utilizando estos últimos, las tasas
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de prevalencia entre población clínica parecen estar entre el 3% y el 9% (Zimmerman et al.,
2005) y cercanas al 0,1% en la población general (Samuels et al., 2002). Tampoco hay acuer-
do en cuanto a la distribución por géneros, ya que mientras algunos datos apuntan a una
distribución igualitaria para ambos sexos, otros indican una prevalencia doble o triple en
mujeres que en hombres.

En cuanto al curso del TP por Dependencia, tampoco hay muchos datos consistentes:
en general se estima que el área más afectada es, como era de esperar, el de las relaciones
sociales (muy limitadas y escasas), en donde puede haber historia de abusos y explotación
por parte de las personas de las que dependen, y el área laboral, dadas las enormes dificul-
tades de estas personas para realizar actividades independientes y sin una estrecha supervi-
sión. Por otro lado, es importante resaltar que en la evolución del trastorno son relativa-
mente frecuentes la aparición de trastornos mentales de gravedad variable, tales como episodios
depresivos mayores, trastorno de angustia con agorafobia, fobia social, trastornos somato-
formes (hipocondría especialmente), y disociativos, así como el abuso y la dependencia de
sustancias (alcohol y tabaco, sobre todo), que pueden llegar a ser graves. 

4.2.4.  Diagnóstico diferencial

En términos generales, las características de dependencia se hallan presentes en muchos tras-
tornos mentales y en enfermedades médicas (normalmente, las crónicas). Además, la depen-
dencia aparece como característica central en varios trastornos de personalidad. En conse-
cuencia, en muchos casos resulta difícil determinar si una persona presenta un TP por
Dependencia u otro trastorno en el que la dependencia y/o la sumisión a terceros sean ele-
mentos característicos del comportamiento del individuo. En líneas generales, el elemento
a dilucidar es si ese comportamiento es consecuencia evidente de la irrupción en la vida del
sujeto de algún acontecimiento clave, tal como una enfermedad incapacitante, mental o
médica, una relación interpersonal problemática (por ejemplo, una pareja agresiva), un con-
texto socio-cultural que impida o dificulte la autonomía, o si por el contrario, sean cuales
sean los acontecimientos vitales experimentados, el estilo de comportamiento de los demás
con el sujeto, o su situación personal, la persona es y ha sido claramente proclive a com-
portarse de un modo sumiso, inseguro, pegajoso y claramente dependiente. En todo caso,
las principales entidades con las que más frecuentemente hay que realizar un diagnóstico
diferencial son las que se enumeran a continuación, sin olvidar el hecho de que, cuando sea
necesario, se debe realizar el diagnóstico del trastorno como coexistente con otro.

• TP Límite: Las reacciones del dependiente al abandono de los demás no son de ira,
sino que tienen el efecto de aumentar todavía más su mansedumbre y sumisión. Aun
así, se han publicado tasas de comorbilidad entre ambos trastornos cercanas al 50%. 

• TP por Evitación: Comparte con el TP Dependiente los sentimientos de inferiori-
dad, la hipersensibilidad a la crítica y la necesidad de reafirmación por parte de ter-
ceros. No es de extrañar, por tanto, que las tasas de comorbilidad entre ambos tras-
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tornos ronden el 50% de los casos. Sin embargo, la principal preocupación del depen-
diente es que alguien se ocupe de él, mientras que en el TP por Evitación la preocu-
pación ansiosa gira en torno a evitar la humillación y el rechazo. El dependiente reac-
ciona a las críticas incrementando su sumisión y dependencia, mientras que el evitador
lo hace aumentando todavía más su distancia con los demás. 

• TP Histriónico: Estas personas parecen estar siempre esperando algo de los demás,
ya sea su aprobación, ya sea elogios o consejos, y esto puede ser una característica
también del dependiente. Sin embargo, el histriónico es mucho más exagerado y dra-
mático en su expresividad emocional, y no presenta comportamientos o actitudes de
sumisión constantes, como el dependiente.

4.2.5.  Etiología

En realidad, hay pocos datos fiables que permitan establecer las probables causas en la géne-
sis del Dependiente. Abraham sugirió que el carácter dependiente derivaba bien de la sobre-in -
dulgencia, bien de la baja indulgencia durante la fase oral del desarrollo (es decir, del naci-
miento a los 2 años de edad). Posteriormente los datos empíricos han dado más apoyo a la
hipótesis de baja indulgencia, aunque los resultados son poco consistentes y escasamente
específicos del trastorno. Puede que ciertos patrones estables de crianza, no necesariamente
relacionados con la fase oral, por ejemplo, enfermedades físicas crónicas, o padres poco indul-
gentes que prohíben la conducta independiente, sean más importantes para el desarrollo de
este trastorno. Los factores genéticos/constitucionales, tales como una sumisión innata, tam-
bién pueden contribuir a la etiología, tal y como sugieren algunos estudios con gemelos, en
los que los gemelos monocigóticos obtienen puntuaciones más similares en escalas que miden
sumisión que los gemelos dicigóticos. 

Los factores culturales y sociales pueden tener también un papel importante en el des-
arrollo del trastorno: la dependencia es considerada no sólo normal sino además deseable
en ciertas culturas. Gilligan (1982) argumentaba que, en las mujeres de nuestra propia cul-
tura, tradicionalmente se ha tendido a incentivar la dependencia de terceros. En este senti-
do, el trastorno puede representar una exageración y una variante desadaptativa de la depen-
dencia normal, entendiendo por tal la sancionada cultural y normativamente. En cualquier
caso, es importante recordar que, para el diagnóstico formal, los rasgos dependientes debe-
rían ser tan extremos como para causar un malestar significativo o un deterioro en el fun-
cionamiento del individuo.

Desde una perspectiva dimensional, según la cual el TP por Dependencia constituiría una
expresión o variante alterada de rasgos normales de la personalidad, Pincus y Wilson (2001)
han examinado los rasgos centrales característicos de la dependencia, utilizando el modelo cir-
cumplejo de la personalidad de Wiggins. Como acertadamente recuerdan estos autores, la
dependencia es un constructo ubicuo en muchas áreas psicológicas (social, evolutiva, de per-
sonalidad, clínica) y es el reflejo o resultado de una fuerza motivacional básica: obtener (y con-
servar) relaciones que sean fuente de apoyo y crecimiento personal. Las estrategias que se ponen
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en marcha para ello pueden ser de muchos tipos (por ej., activas o pasivas), y la motivación de
dependencia puede ser positiva o disfuncional. Postulan que existen tres variantes (o expre-
siones fenotípicas) de la dependencia: la sumisa, la explotadora y la amorosa, cada una de las
cuales está formada por rasgos diferentes, y encuentran apoyo empírico para estas tres moda-
lidades que se evalúan mediante el 3VDI que antes se comentó. 

Lo interesante de este estudio radica en la caracterización que se realiza de estas tres
modalidades o variantes de la dependencia. En primer lugar, las mujeres obtienen puntua-
ciones significativamente superiores a las de los hombres en cada una de ellas. En segundo
término, se dibuja una suerte de continuo disfuncional según el cual la dependencia sumi-
sa ocuparía el extremo más patológico, la explotadora quedaría en un lugar intermedio, y la
amorosa estaría más cercana a la dependencia normal, aunque se diferenciaría también de
ella. Consecuentemente con esta caracterización, la dependencia sumisa se asocia significa-
tivamente más que las otras dos a las siguientes características y/o variables: apego patoló-
gico (inseguro), miedo a la soledad y el abandono, baja afiliación parental, y elevado con-
trol materno. Por su parte, las mayores diferencias entre la dependencia explotadora y la
amorosa está en que la primera se asocia con claridad al apego patológico, mientras que la
amorosa se vincula con apego seguro y afiliación parental. Aunque se trata de un estudio
realizado con población general y las diferencias entre “normales” y “dependientes” se rea-
lizan sobre la base de puntuaciones en el cuestionario 3VDI, los resultados son sugerentes
y abren una perspectiva interesante para avanzar en el conocimiento de las características
que definen el TP por Dependencia y sus posibles variantes. 

4.3.  Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad

A principios del siglo XX, Freud señaló que las personas con trastorno obsesivo-compulsivo de
la personalidad se caracterizaban por tres elementos: orden (que incluye limpieza y meticulo-
sidad), escrupulosidad y obstinación. Otros autores (por ejemplo, Ernest Jones) describieron
a estos individuos como preocupados por la limpieza, el dinero y el tiempo. Estas observacio-
nes fueron repetidamente citadas y ampliadas por la posterior literatura psicoanalítica –en la
que el TP Obsesivo-Compulsivo a menudo era catalogado como “carácter anal”– y en la de
otras orientaciones diferentes. La descripción que ofrece el DSM del trastorno está estrecha-
mente vinculada con esas primeras observaciones clínicas, y es uno de los pocos TP que ha
sido incluido en todas las versiones del DSM. En la psicopatología europea, este trastorno ha
sido catalogado como “trastorno anancástico de la personalidad”, un término empleado por
Kretschmer y Schneider en los años 20 y que es el utilizado en la CIE-10.

4.3.1.  Características clínicas y criterios para el diagnóstico

Los individuos con TP obsesivo-compulsivo son excesivamente ordenados, pulcros, pun-
tuales, organizados, perfeccionistas y meticulosos. Estos rasgos, que en principio pueden ser
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considerados “virtudes” en sociedades como la nuestra, en las que cada vez se valora más un
cierto puritanismo especialmente en el ámbito laboral, dejan de serlo en estas personas por-
que en realidad su excesiva preocupación por el orden, el perfeccionismo o el control men-
tal e interpersonal impiden la puesta en marcha de otros rasgos tales como la flexibilidad y
la apertura a nuevas experiencias, y oscurecen o imposibilitan la eficacia. Es decir: cuando
realizan una tarea, están tan extremadamente pendientes de las reglas, normas, listas, hora-
rios, formalidades, orden, etc., que pueden llegar a perder de vista el objetivo principal de
su actividad, y confundir lo que en realidad son aspectos formales de la tarea, con la tarea
en sí. 

La tendencia al perfeccionismo los lleva a ser muy cuidadosos, a verificar reiteradamente
que su trabajo esté adecuadamente realizado, y a descartar errores, lo que da lugar a que les
resulte difícil concluir las tareas a su debido tiempo. Se vuelcan tanto en su trabajo y en el
rendimiento, que en muchas ocasiones dejan a un lado sus actividades de ocio y sus amis-
tades, sin que ello se deba a limitaciones económicas. Además, cuando realizan esas activi-
dades pueden sentirse incómodos por tener la sensación de estar perdiendo el tiempo, o apli-
can sus estándares de “perfección” también a este tipo de actividades, lo que impide (a ellos
y a los que los rodean) disfrutar en realidad de lo que significa el ocio. Son personas escru-
pulosas e inflexibles en temas de moral y ética, independientemente del contexto sociocul-
tural. Se muestran reticentes a deshacerse de objetos viejos, inútiles o inservibles, aunque
carezcan de valor sentimental, al considerar que tal vez puedan necesitarlos. Son reacios a
delegar trabajos en otras personas a no ser que se sometan totalmente a sus consideraciones.
Son tacaños y estiman que los gastos deben ser estrictamente controlados con vistas a pre-
venir posibles desgracias futuras. Son rígidos y testarudos, y les cuesta mucho cambiar ideas
o proyectos. Los criterios diagnósticos concretos para el TP Obsesivo-Compulsivo son algo
diferentes en la CIE-10 y el DSM-IV-TR, aunque el perfil del trastorno es, en su conjun-
to, básicamente el mismo. En el Cuadro 4.3 se ofrecen los criterios para el diagnóstico según
ambos sistemas. 

A) Fernando: el mundo debe ser perfecto

Es un abogado de 30 años, que está preparándose desde que acabó los estudios (hace 6
años) para ser Juez. Es hijo único, vive con sus padres y tiene novia desde hace 7 años. Ha
realizado algunos trabajos esporádicos no relacionados con sus estudios (nunca ha trabaja-
do como abogado), y la mayor parte del tiempo permanece solo en su casa estudiando las
oposiciones (dedica una media de 10 horas diarias al estudio). Acude a nuestra consulta deri-
vado por psiquiatría para tratamiento psicológico por un trastorno por angustia que debu-
tó hace 6 meses. El primer episodio le llevó a acudir al servicio de urgencias del hospital
convencido de que estaba sufriendo un infarto de miocardio. 

En la entrevista inicial se muestra receloso y poco confiado en la “utilidad de la psico-
logía” para tratar su problema: “Vengo porque me lo manda el psiquiatra y porque mi novia ha
insistido, pero yo creo que esto se me pasará con la medicación que estoy tomando… de hecho
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Cuadro 4.3. Trastorno Obsesivo-Compulsivo de Personalidad

CRITERIOS DSM-IV-TR (TOCP) CRITERIOS CIE-10 (ANANCÁSTICO)

Un patrón general de preocupación por el orden,
el perfeccionismo y el control mental e interper-
sonal, a expensas de la flexibilidad, la espontanei-
dad y la eficiencia, que empieza al principio de la
edad adulta y se da en diversos contextos, como
lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:

A. Debe cumplir los criterios generales de trastor-
no de la personalidad.

1. Se preocupa por los detalles, las normas, las lis-
tas, el orden, la organización o los horarios, has-
ta el punto de perder de vista el objetivo prin-
cipal de la actividad.

B. Deben estar presentes al menos cuatro de los
siguientes criterios:

2. Su perfeccionismo interfiere con la finalización
de las tareas (por ej., es incapaz de acabar un
proyecto porque no cumple sus propias exi-
gencias que son demasiado estrictas).

1. Falta de decisión, dudas y precauciones exce-
sivas que reflejan una profunda inseguridad per-
sonal.

3. Se dedica excesivamente al trabajo y a la pro-
ductividad con exclusión de las actividades de
ocio y las amistades (no atribuible a necesida-
des económicas evidentes). 

2. Preocupación por los detalles, normas, listas,
orden, organización y programación del tiempo.

4. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexi-
bilidad en temas de moral, ética o valores (no
atribuible a la identificación con la cultura o
la religión).

3. Perfeccionismo, desproporcionado hasta el
extremo de llegar a perder la perspectiva global
de la situación.

5. Es incapaz de deshacerse de los objetos gasta-
dos o inútiles, incluso cuando no tienen un valor
sentimental. 

4. Rectitud y escrupulosidad excesivas.

6. Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a
no ser que éstos se sometan exactamente a su
manera de hacer las cosas.

5. Preocupación injustificada por los rendimien-
tos, hasta el extremo de renunciar a actividades
placenteras y relaciones personales.

7. Adopta un estilo avaro en los gastos para sí y para
los demás; el dinero se considera algo que hay
que acumular con vistas a catástrofes futuras.

6. Pedantería y convencionalismo con limitada
capacidad para expresar emociones afectuosas.

8. Muestra rigidez y obstinación. 7. Rigidez y obstinación.

8. Insistencia no razonable en que los demás se
sometan a su propia forma de hacer las cosas,
o bien una resistencia no razonable a permitir
que los demás hagan las cosas por sí mismos.



hace días que me siento más tranquilo y no he tenido síntomas“. Por esta razón, se muestra reti-
cente a hablar de sí mismo o de cualquier otro tema que no sea el tratamiento psicológico
que va a recibir para el trastorno por angustia que padece, el tiempo que va a durar, etc. De
hecho, ha realizado una revisión amplia del tema en Internet y conoce bastante bien las posi-
bles causas del trastorno, así como las diferentes estrategias de tratamiento psicológico y far-
macológico para el mismo. 

No obstante, se muestra correcto y colaborador, al menos en apariencia. A continua-
ción, se transcriben algunos fragmentos de la entrevista con Fernando: 

Terapeuta (T): Me dices que pasas la mayor parte del día encerrado en tu casa estu-
diando. ¿Qué tal lo llevan tus padres?

Fernando (F): “Bien, lo llevan bien, … no todo el mundo entiende que te tengas que
encerrar para preparar unas oposiciones… ellos lo aguantan bien… los dos se dedican al
mundo de la enseñanza y en mi casa siempre ha habido libros, se ha dedicado tiempo a leer
y esas cosas…creo que lo entienden”. 

T: ¿Colaboras en algo en casa, haces algo además de estudiar?
F: Pues no, porque mi trabajo es estudiar. Bueno, me ocupo de mi habitación, no me

gusta que nadie entre ahí, que me toquen las cosas, tengo todos los temas de la oposición orde-
nados y si me los tocan me los pueden cambiar. Yo me ocupo de limpiarla todos los días, aun-
que una vez a la semana mi madre se empeña en entrar ella y la repasa. Pero por mucho que
se lo diga, siempre me cambia algo de sitio, o me lo lía. Y luego me toca a mi perder el tiem-
po poniendo otra vez todo en su sitio. 

T: Sí, eso es verdad, tienes razón, cuando nos cambian los papeles de sitio…¿También
te molesta que toquen tus otras cosas, tu ropa, las cosas de aseo, o sólo lo que tiene que ver
con la oposición?

F: Ah no, en general no me gusta que toquen nada mío. Cada uno pone las cosas como
más le gustan, así que no hay motivos para que otro venga y las cambie. Si son mías, son mías. 

T: ¿Y tu novia? ¿Te molesta que entre en tu habitación?
F: Claro que me molesta, pero como no tenemos otro sitio, me aguanto. Pero ella ya sabe

que no puede tocar nada, y lo respeta. Además, como no se queda sola en mi cuarto, no hay
problema. Está controlado. Y entra pocas veces además.

T: Eres un poco controlador, me parece.
F: Bueno. Las cosas tienen que estar bajo control. Es lo mejor.
T: No te gustan mucho las aventuras, o las novedades, ¿es eso?
F: Pues no. La verdad es que no. 
T: Aunque no se trate de aventuras propiamente, ¿no te gusta por ejemplo viajar, cono-

cer otros sitios, otras personas?
F: Pues no mucho, la verdad. No le veo la gracia a eso de irse de viaje, por ejemplo, como

han hecho unos amigos de mi novia, sin saber dónde van a dormir, o lo que van a hacer, o
lo que van a ver. Me parece una pérdida de tiempo. Tampoco tengo muchas oportunidades.
Pero no es algo que eche de menos. Aunque tuviera dinero para gastarlo en lo que quisiera,
creo que lo último que haría sería tirarlo viajando por ahí. Se está mejor en casa. El último
viaje que hice, el de fin de carrera, fue un suplicio. La gente parece que se vuelva loca cuan-
do sale de su casa.
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T: ¿A qué te refieres con eso?
F: Pues a que todo se desmadra, que todo vale y yo no estoy de acuerdo con eso. Uno

siempre tiene que ser el mismo, hacer lo mismo, comportarse igual, tanto si estás solo como
si no. No soporto la hipocresía. 

T: Quizá no es hipocresía, igual es que cuando uno se siente libre de obligaciones, hace
cosas que en la vida cotidiana no puede hacer. Como cuando estamos de fiesta y bebemos una
copa, y cantamos, o bailamos, … no es algo que hagamos en el trabajo por ejemplo. 

F: Pues será que a mí no me gustan las fiestas.
T: Y a tu novia ¿tampoco le gusta viajar, ir a fiestas, salir por ahí, esas cosas? 
F: Sí, a ella sí que le gusta. Pero ya sabe que si quiere estar conmigo, de viajar nada de

nada. Ni ahora ni después. 
...
T: Háblame de tu trabajo. ¿Cómo es un día normal para ti, tu horario, etc.?
F: Me levanto a las 7 de la mañana, me aseo, tomo un café, y me voy a correr una hora.

A las 8 llego a casa, me ducho, desayuno y a las 8:30 me siento a estudiar en mi cuarto. A
las 14:30 me levanto para comer y a las 16 estoy de nuevo estudiando. A las 20:30 viene mi
novia a recogerme, damos un paseo, y a las 22 vuelvo a casa. Ceno, leo un periódico o escu-
cho algo de música, o veo una película, y a las 24 me voy a la cama. Dos tardes a la sema-
na voy al Preparador 2 horas para que me escuche un tema (es algo habitual cuando se
están preparando este tipo de oposiciones). Esos días no salgo con mi novia y recupero las
horas de estudio perdidas.

T: ¿Y los fines de semana?
F: Lo mismo. Algún domingo por la tarde vamos al cine o a tomar algo, pero nada más.
T: Tiene que ser muy duro, tantas horas solo, enfrentándote a los libros, sin tiempo para

disfrutar, para hacer otras cosas…
F: No, la verdad es que para mí no. Me gusta, estoy bien. Ya haré otras cosas cuando

apruebe. Lo que me fastidia es el tiempo que he perdido estos meses con los ataques. 
T: ¿Te has planteado cuánto tiempo vas a seguir estudiando, preparándote?
F: Pues no, eso no es algo que se pueda prever. Hasta que apruebe. Como se suele decir,

quien algo quiere algo le cuesta.
T: ¿Cuántas veces te has presentado al examen?
F: Todavía ninguna. Aun no estoy preparado.
T: ¿Te lo ha dicho tu Preparador, es lo que él opina?
F: No, él cree que ya estoy preparado y que debería probar a ver qué pasa. Pero yo no

estoy de acuerdo: hasta que no esté seguro de que puedo aprobar, no pienso presentarme. No
creo que ganara nada yendo sin más a probar suerte. No me parece honesto.

…

Como puede comprobarse por estos pequeños fragmentos, Fernando tiene una buena
opinión de sí mismo, y manifiesta varias de las características que definen una personalidad
obsesivo-compulsiva. Le preocupa excesivamente el orden y el control, es intransigente, está
dedicado en exclusiva a su trabajo, y se muestra perfeccionista en muchos aspectos. La dedi-
cación exclusiva al trabajo podría ser interpretada en el contexto de una persona que está
preparando unas oposiciones como la suya, que requieren un alto grado de dedicación duran-
te un tiempo prolongado. Sin embargo, a él no le preocupa en absoluto el tiempo que le
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está dedicando (no se plantea siquiera durante cuántos años va a seguir así), se encuentra
bien consigo mismo por ello, y no echa de menos otro tipo de vida. En cuanto al perfec-
cionismo excesivo, que se manifiesta también en el hecho de no intentar siquiera presen-
tarse a las oposiciones hasta que se sienta seguro de que será capaz de aprobarlas, tiene mucho
que ver con una baja tolerancia a la frustración, además de que está resultando claramente
improductivo por la interferencia que está provocando en su objetivo (ser Juez). 

4.3.2.  Entrevista diagnóstica y evaluación

En principio no es fácil crear una atmósfera adecuada de cooperación y la empatía con este
individuo puede ser difícil de conseguir: por ejemplo, se suele molestar ante expresiones de
comprensión por su sufrimiento porque para él lo importante son los problemas y no las
emociones ni los sentimientos. En este caso, puede ser de utilidad mantenerle en contacto
con su enfado, admitiendo al mismo tiempo que, aunque quizá esté justificado, no es el
objeto de la entrevista. Formular preguntas demasiado abiertas puede confundirle, por lo
que de cara a la evaluación inicial es mejor concretarlas. Beck argumenta que el modo más
económico y fiable de evaluar si una persona presenta este trastorno es preguntarle directa-
mente, sin tono crítico alguno, si le parece que los diversos criterios diagnósticos le descri-
ben bien: la mayoría está dispuesta a asentir sin esfuerzo que no se sienten cómodos expre-
sando afecto, o que son perfeccionistas, que les cuesta enormemente desprenderse de cosas
viejas, que son inflexibles y rigurosos, que se preocupan por los detalles y el orden, o que no
les gusta delegar en los demás, aunque naturalmente no comprenden que exista relación
alguna entre estas características de su modo de ser y las razones o problemas por los que
han llegado a la clínica. 

Desde el punto de vista psicométrico, puede ser de cierta utilidad la subescala del PDQ-
4+ que evalúa este trastorno, si bien su validez clínica no está claramente establecida en nues-
tro ámbito. Se puede recurrir al uso de instrumentos breves para la evaluación del TOC: por
ej., el Obsessive-Compulsive Inventory (OCI-R), o el Inventario Clark-Beck de Obsesión-
Compulsión (C-BOCI; Belloch, Reina, García-Soriano y Clark, 2009), con la finalidad sobre
todo de descartar la presencia de un TOC o, alternativamente, valorar la vulnerabildad del
paciente a presentar este trastorno clínico. Por ejemplo, puntuaciones superiores a 17 en el C-
BOCI indicarían la presencia subclínica del TOC y/o una vulnerabilidad incrementada a pre-
sentarlo. No obstante, hay que recordar que el TP obsesivo-compulsivo no se asocia con cla-
ridad al TOC y, sobre todo, que las características clínicas de ambos son diferentes: entre otras
cosas, por ejemplo, el TOC se suele centrar en una modalidad o variante obsesivo-compulsi-
va (comprobación, limpieza/contaminación, etc.), mientras que el TP obsesivo-compulsivo se
vincula más a características básicas de funcionamiento y estilo personal (orden, perfeccionis-
mo, rigidez, etc.) que, como en todos los TP, afecta de manera especial al ámbito de las rela-
ciones interpersonales. En contraposición, el componente compulsivo del trastorno es mucho
menos frecuente en el caso del TP y, de hecho, no se encuentra presente en los criterios diag-
nósticos del DSM-IV-TR, ni en los de su homólogo TP Anancástico de la CIE-10. Teniendo
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en cuenta esta consideración, la presencia de compulsiones, es decir, comportamientos, repe-
titivos o no, que la persona se siente impelida a hacer, ya sea como respuesta a la intrusión de
una idea obsesiva, ya sea para prevenir o impedir su aparición, debe orientar más bien al diag-
nóstico de un trastorno obsesivo-compulsivo del eje I, y no a una disfunción de la personali-
dad. En contraposición, la presencia de rasgos de personalidad estables, tales como el perfec-
cionismo no productivo, la rigidez, la obstinación o terquedad, la excesiva minuciosidad, etc.,
en ausencia de ideación obsesiva clara, es más característica del TP obsesivo-compulsivo. Pero,
al mismo tiempo, es posible que comparta con el trastorno homólogo del eje I creencias y valo-
res distorsionados sobre, por ejemplo, la perfección como meta en todos los ámbitos de la vida,
o la intolerancia a la incertidumbre y, consecuentemente, la sobrevaloración de los posibles
peligros y amenazas del ambiente, especialmente si la persona valora que pueden resultar una
amenaza para su propia identidad. 

4.3.3.  Epidemiología y curso

Según el DSM-IV-TR, la prevalencia estimada del TP Obsesivo-Compulsivo en población
general es del 1%, y del 3-10% entre la población de personas con trastornos mentales. Estas
cifras varían de las que proporcionan las investigaciones que utilizan entrevistas estructura-
das o cuestionarios, ya que en estos casos las tasas de prevalencia en población general fluc-
túan entre el 0,9% y el 6,4%, según los estudios (por ej., Albert, Maina, Forner y Bogetto,
2004; Samuels et al., 2002) y en población clínica es del 8,7% utilizando la entrevista SCID
para el DSM-IV (Zimmerman et al., 2005), si bien estos mismos autores referencian otros
estudios en los que las cifras de prevalencia, utilizando la misma entrevista diagnóstica, osci-
lan entre el 5% y el 28%. Algunos estudios indican que el TP Obsesivo-Compulsivo es el
trastorno de personalidad más frecuente en la población general, aunque en este punto no
hay un acuerdo consistente, en parte porque la mayoría utiliza únicamente cuestionarios,
no coincidentes además en muchos casos. Suele diagnosticarse más en hombres que en muje-
res (aproximadamente el doble). 

En cuanto a la comorbilidad de esta patología con trastornos mentales del Eje I, el ran-
go de posibilidades es muy amplio (p. ej., Zimmerman et al., 2005): con el trastorno por
angustia con agorafobia, la comorbilidad está en torno al 17-25%; con la fobia social se
manejan cifras del 13%; y con el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), las cifras oscilan
entre el 2 y 29% (Albert et al., 2004; Coles et al., 2008; Tenney et al., 2003; Wu, Clark y
Watson, 2006). A pesar de que muchos estudios no avalan la existencia de una relación espe-
cífica entre el TP Obsesivo-Compulsivo y el TOC (Albert et al., 2004; Wu et al., 2006), se
ha propuesto la existencia de un tipo de TOC caracterizado por la presencia de TP Obsesi-
vo-Compulsivo (Coles et al., 2008), y algunos trabajos han encontrado una mayor frecuencia
de TP Obsesivo-Compulsivo entre los padres de niños con TOC (Calvo et al., 2009) y fami-
liares de primer grado de personas con TOC (Samuels et al., 2000).

Es llamativo el hecho de que la comorbilidad del TP Obsesivo-Compulsivo con el TOC
no sea especialmente elevada en comparación con la que existe con otros trastornos de ansie-
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dad. A este respecto es importante recordar que la edad estimada de aparición del TOC se
sitúa en torno a los 20 años (Swinson et al., 1998). Si tenemos en cuenta que es difícil que
el TP Obsesivo-Compulsivo se diagnostique antes de esa edad, es posible que las cifras rela-
tivamente bajas de comorbilidad TOC-TP Obsesivo-Compulsivo, o las afirmaciones de que
poseer un TP Obsesivo-Compulsivo no predispone a padecer un TOC, no respondan a la
realidad clínica. Parece pues probable que, dada la temprana aparición del TOC, muchos
de estos pacientes posean en realidad un TP Obsesivo-Compulsivo que no ha llegado a diag-
nosticarse. Por ejemplo, en un estudio reciente, se ha observado que 3 de los ocho criterios
para el TP Obsesivo-Compulsivo (i.e., acumulación, perfeccionismo improductivo y preo-
cupación por los detalles) eran significativamente más comunes en personas con TOC que
en las que no presentaban este trastorno (Eisen et al., 2006).

También es frecuente la asociación del TP Obsesivo-Compulsivo con trastornos depre-
sivos, pero las cifras son, en este caso, muy dispares (por ej., 8,6% en Zimmerman et al.,
2005). Por lo que se refiere a la coexistencia del TP Obsesivo-Compulsivo con otros TP,
diversos estudios coinciden en señalar cifras elevadas (y, de nuevo, en un rango muy dispar):
del 9 al 86% con el límite; del 13 al 37% con el histriónico; del 22 al 68% con el paranoi-
de; y del 47 al 63% con el evitador. 

El curso del TP Obsesivo-Compulsivo es variable y difícil de predecir, dadas las amplias
diferencias entre los pacientes y su exposición, ya sea a estresores que pueden agravar el cua-
dro o, por el contrario, a factores protectores que pueden aliviarlo. Tomando como punto
de referencia las cifras que se acaban de comentar acerca de la comorbilidad con otros tras-
tornos, parece evidente que estas personas son especialmente vulnerables a presentar tras-
tornos de ansiedad, en especial angustia con agorafobia, pero también fobia social, TOC, y
según el DSM-IV-TR, depresión. Swinson et al. (1998) hacen además una afirmación espe-
cialmente llamativa: “Muchos de los rasgos del TP Obsesivo-Compulsivo se solapan con las carac-
terísticas de la personalidad Tipo A (p. ej., hostilidad, competitividad y sensación de urgencia),
y estas características pueden darse en las personas con riesgo de sufrir un infarto de miocardio”
(pág. 687). No hay estudios que corroboren de manera inequívoca esta sugerencia, pero,
aun así, se trata de una hipótesis que debiera ser estudiada en profundidad. 

4.3.4.  Diagnóstico diferencial

• Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) (Eje I): en este trastorno las obsesiones y/o
compulsiones son evidentes y su aparición provoca egodistonía manifiesta en la mayo-
ría de los pacientes, a diferencia de lo que sucede con las personas con TP Obsesivo-
Compulsivo, que suelen experimentar sus ideas de orden, perfección y meticulosi-
dad como egosintónicas. De todos modos, hay que tener en cuenta que, debido a la
tendencia a la cronicidad del TOC, la egodistonía puede ir disminuyendo notable-
mente con el transcurso del tiempo. Además, el TOC se suele centrar en algunos
temas concretos (contaminación, agresión, verificación, contar, etc.), pero no abarca
la mayoría de los aspectos de la vida del individuo como sucede en el TP Obsesivo-
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Compulsivo, ni su presencia se puede rastrear desde prácticamente la adolescencia
como ocurre con el TP. De todos modos, como ya apuntamos en el apartado ante-
rior, es muy probable que ambos trastornos coexistan: en ese caso, es necesario diag-
nosticar ambos. 

• TP Narcisista: la tendencia al perfeccionismo es común con el TP Obsesivo-Com-
pulsivo, pero mientras los narcisistas creen que en realidad han logrado la perfección,
los obsesivos siguen persiguiéndola y son más críticos consigo mismos. También la
ausencia de generosidad es común, pero en el narcisista se restringe a los demás mien-
tras que el obsesivo-compulsivo es también avaro consigo mismo.

• TP Esquizoide: su desapego social y aparente formalidad pueden parecerse a las de
las personas con TP Obsesivo-Compulsivo, pero en estas últimas la causa del des-
apego tiene más que ver con la incomodidad para expresar sus estados emocionales
y en su excesiva dedicación al trabajo, mientras que el esquizoide tiene una incapa-
cidad manifiesta para mantener relaciones de intimidad o cercanía con otros. 

4.3.5.  Etiología

Como han señalado algunos expertos, la observación freudiana de que el TP Obsesivo-Com-
pulsivo derivaba de las dificultades ocurridas durante el estadio anal del desarrollo psicose-
xual (de los 2 a los 4 años de edad) fue posteriormente elaborada y halló eco en pensadores
psicoanalíticos, como Karl Abraham y Wilhelm Reich. Según esta teoría, los impulsos libi-
dinales infantiles anal-eróticos de los niños entran en conflicto con los intentos paternos de
socialización –en particular, en el proceso de enseñarles el control de esfínteres–. Aunque
estas teorías enfatizan la importancia de la percepción, por parte de los niños, de la des-
aprobación paterna durante este entrenamiento a controlar los esfínteres, y la importancia
del conflicto resultante del control padres-niño –lo que Rado definió como “la batalla del
orinal”–, estos factores no se consideran actualmente centrales en la etiología del trastorno. 

Es posible, no obstante, que los conflictos educativos que surgen durante el aprendi-
zaje entre el niño y unos padres excesivamente exigentes y controladores, que continua-
mente critican lo que está mal y exigen de modo agresivo un buen comportamiento, vayan
creando en el niño la idea de que siempre hay que hacerlo todo bien, que hay que ser per-
fectos, que todo debe estar bajo control, etc. Estos niños crecen aprendiendo que lo impor-
tante es lo que no se debe hacer, y no lo que hay que hacer. Así, la autocrítica, la culpa, la
ausencia de satisfacción con uno mismo y con el propio comportamiento, y las dudas
acerca de lo que se debe hacer y cómo hacerlo bien, se convierten en el estilo de vida habi-
tual de estos individuos. En consecuencia, la propuesta psicoanalítica sobre los conflictos
durante el entrenamiento en el aseo personal serían un ejemplo de una situación vital más
general, que abarca los diversos estadios del desarrollo, y es posible que sea esa perma-
nente situación de conflicto la que desempeñe un rol en la etiología del trastorno. Un
control excesivo por parte de los padres, la crítica, y el avergonzarle pueden provocar en
el niño un estado general de inseguridad contra el que se defiende con perfeccionismo,
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orden, e intentos por mantener el control de su propio comportamiento en todos los ámbi-
tos de su vida. 

Por otro lado, dado lo que anteriormente se comentó acerca de la comorbilidad entre
este trastorno y el TOC del Eje I, es muy posible que ambos compartan aspectos etiológi-
cos comunes, entre los que cabe destacar no sólo variables relacionadas con el aprendizaje
(incluyendo aquí, además, el modelado) sino también las relativas a una cierta vulnerabili-
dad cognitiva (por ejemplo, tendencia a mantener creencias rígidas) y biológica. 

Recientemente, a partir de un estudio genético con una amplia muestra de gemelos
(Reichborn-Kjennerud et al., 2007) se han aportado nuevas evidencias que sugieren que el
TP Obsesivo-Compulsivo es etiológicamente diferente de los otros dos trastornos del Gru-
po C. Mientras que el factor genético común de los tres TP del Grupo C explicaba un 83%
de la varianza genética del TP por Evitación y un 48% de la del TP Dependiente, única-
mente explicaba un 15% del TP Obsesivo-Compulsivo. Del mismo modo, los factores gené-
ticos y ambientales comunes explicaron un 54% de la varianza total del TP por evitación,
un 64% del TP Dependiente y un 11% de la varianza del TP Obsesivo-Compulsivo. Estos
resultados sugieren que el TP Obsesivo-Compulsivo es etiológicamente diferente de los TP
por Dependencia y Evitación.

Por último, resulta llamativo que en los estudios actuales sobre dimensiones de trastor-
no de personalidad en los que se utilizan instrumentos psicométricos para evaluar la pre-
sencia de rasgos de personalidad, tanto en población general como clínica, emerja de forma
consistente un factor que incluye características típicas de este trastorno: por ejemplo, el fac-
tor de minuciosidad y responsabilidad (modelo de los 5 Grandes Factores), el de persisten-
cia (modelo de Cloninger), o el de orden y minuciosidad (Livesley) (ver el capítulo siguien-
te). Además, en los trabajos que persiguen adecuar los factores de personalidad normal a las
diversas modalidades de TP, este trastorno suele formar un único factor (por ej., O’Connor,
2002), a diferencia del resto que se agrupan con otros. En nuestra opinión, esto puede deber-
se como antes se comentó al hecho de que la denominación de obsesivo-compulsivo no sea
la más adecuada para caracterizar este tipo de personalidad disfuncional, ya que la presen-
cia de compulsiones, que no se recogen en los criterios diagnósticos, orientarían con clari-
dad hacia un diagnóstico de TOC. Sin embargo, la presencia de los elementos más disfun-
cionales de los rasgos de primer orden que caracterizan esta personalidad (obstinación,
indecisión, perfeccionismo improductivo, etc.) delimitan con mucha más precisión la natu-
raleza de este TP. En consecuencia, parece que adoptar una perspectiva dimensional para su
comprensión, diagnóstico y tratamiento resulta mucho más adecuada que la ofrecida en los
manuales de diagnóstico psiquiátrico. En el capítulo 5 se comentan estos aspectos con más
amplitud.

4.4. Trastornos de la Personalidad en estudio

Los dos TP que vamos a comentar tienen una trayectoria cuanto menos curiosa en los sis-
temas de diagnóstico psiquiátrico, y en especial de las distintas versiones del DSM, en don-
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de aparecen y desaparecen sin explicaciones razonables para ello, si bien es verdad que habi-
tualmente se encuentran en un Apéndice del Manual. Se trata del trastorno depresivo y del
pasivo agresivo o negativista, cuyas características definitorias básicas se comentan a conti-
nuación.

4.4.1.  Trastorno Depresivo de la Personalidad

Este trastorno se caracteriza por presentar un patrón generalizado de cogniciones y con-
ductas de carácter depresivo (p. ej., pesimismo, baja autoestima, sentimientos de culpa). Los
criterios diagnósticos provisionales que ofrece el DSM-IV-TR se detallan en el Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Trastorno Depresivo de la Personalidad: Criterios de investigación DSM-IV-TR

A. Patrón permanente de cogniciones y comportamientos depresivos que se inicia al principio de la
edad adulta y se refleja en una amplia variedad de contextos, y que se caracteriza por cinco (o
más) de los siguientes síntomas: 

1. El estado de ánimo habitual está presidido por sentimientos de abatimiento, tristeza, desáni-
mo, desilusión e infelicidad. 

2. El auto-concepto se centra principalmente en sentimientos de impotencia, inutilidad y baja
autoestima. 

3. Se critica, se acusa o se autodescalifica. 
4. Cavila y tiende a preocuparse por todo. 
5. Critica, juzga y lleva la contraria a los otros. 
6. Se muestra pesimista. 
7. Tiende a sentirse culpable o arrepentido.

B. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de episodios depresivos mayores y no
se explican mejor por la presencia de un trastorno distímico.

Las personas con trastorno depresivo de la personalidad están persistentemente desani-
madas, agobiadas, preocupadas, serias, pesimistas y son incapaces de disfrutar o relajarse.
Tienden a sentirse culpables y con remordimientos, se auto-castigan, son pasivas, no aser-
tivas, e introvertidas. Tienen una baja autoestima y son excesivamente sensibles a la crítica
o al rechazo. Aunque estos individuos pueden ser críticos con los demás, tienen dificultad
para dirigir críticas o alguna forma de agresividad hacia los demás y son, sobre todo, críti-
cos consigo mismos. Son muy dependientes de la estima y aceptación de los otros, pero inhi-
ben la expresión de esta dependencia y pueden aparentar autosuficiencia. 

Hay bastantes dudas sobre la aceptación de este trastorno como un TP propiamente
dicho, sobre todo debido a su solapamiento con los trastornos depresivos del Eje I, espe-
cialmente con la distimia (Huprich, 2001) y el TP Evitador (Huprich, 2005). En este sen-
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tido, no debería diagnosticarse si aparece exclusivamente durante un episodio depresivo
mayor. Desde el punto de vista de su asociación con variables de personalidad, se ha rela-
cionado con puntuaciones elevadas en el rasgo de hostilidad, lo que lo diferenciaría de otros
TP y, en especial, del Evitador (Huprich, 2005).

4.4.2.  Trastorno Pasivo-Agresivo de la Personalidad (o Negativista)

La idea de un TP pasivo-agresivo o negativista ha estado presente desde principios del siglo
XX. Kraepelin y Bleuler, dos de los más importantes nosologistas de las patologías mentales,
se refirieron a esta modalidad de personas y las describieron como individuos resistentes ante
las demandas y proclives a manifestar estados de ánimo fluctuantes, incluyendo la irritabi-
lidad fácil. La literatura psicoanalítica norteamericana denominó a estas personas como
“masoquistas”, atribuyéndoles una mezcla de rasgos anales y orales. El trastorno estuvo pre-
sente como tal desde la primera edición del DSM hasta la tercera revisada de 1987, inclui-
do en el Grupo C. Sin embargo, desapareció en el DSM-IV y, desde entonces, se incluyó
en el Apéndice de trastornos en estudio y revisión. 

La sintomatología esencial consiste en un patrón generalizado de actitudes negativistas
y resistencia pasiva a las demandas de cumplir con las exigencias sociales y laborales, y de
funcionar adecuadamente (por ej., críticas injustificadas y desprecio a las figuras de autori-
dad, actitud desafiante, quejas de ser incomprendido, etc.). También incluye un amplio
muestrario de actitudes y conductas negativistas, tales como malhumor, pesimismo, cinis-
mo, quejas, sentimientos de mala suerte y de desgracia personal, y envidia de aquellos a los
que consideran más afortunados. Además, estos individuos tienden a alternar entre la reivin-
dicación hostil y la sumisión. Las características clínicas de este trastorno y su distinción de los
otros TP están aún por confirmarse, así como su auténtica consideración como un trastorno,
es decir, como un modo de comportarse habitual que merezca una atención clínica específi-
ca. En el Cuadro 4.5 se presentan los criterios provisionales que el DSM-IV-TR propone para
el trastorno.

Dada su consideración como TP en estudio, los datos sobre comorbilidad, curso, pre-
valencia, etc., son escasos y poco fiables. Con todo, se estima que la mayor comorbilidad
es la que presenta con los trastornos del estado de ánimo, si bien no debería confundirse
con la Distimia. En el caso de la Depresión Mayor, sólo sería diagnosticable si los rasgos
que caracterizan este TP aparecen de manera habitual y no son, por tanto, coincidentes
con los episodios depresivos del paciente. Por lo que se refiere al diagnóstico diferencial,
las mayores similitudes puede presentarlas con el TP límite (especialmente, por las acti-
tudes resistentes y las fluctuaciones en el estado de ánimo), con el TP histriónico (de nue-
vo, por las posibles fluctuaciones en el estado de ánimo) y con el TP dependiente (con el
que compartiría la tendencia a la sumisión que, en el caso del negativista, sería más apa-
rente que real). 
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Cuadro 4.5. Trastorno Pasivo-Agresivo (Negativista) de la Personalidad: 
Criterios de investigación DSM-IV-TR

A. Patrón permanente de actitudes de oposición y respuestas pasivas ante las demandas que exigen
un rendimiento adecuado, que se inicia a principios de la edad adulta y se refleja en una amplia
variedad de contextos, y que se caracteriza por cuatro (o más) de los siguientes síntomas: 

1. Resistencia pasiva a rendir en la rutina social y en las tareas laborales. 
2. Quejas de incomprensión y de ser despreciado por los demás. 
3. Hostilidad y facilidad para discutir. 
4. Crítica y desprecio irracionales por la autoridad. 
5. Muestras de envidia y resentimiento hacia los compañeros aparentemente más afortunados

que él. 
6. Quejas abiertas y exageradas de su mala suerte. 
7. Alternancia de amenazas hostiles y arrepentimiento. 

B. El patrón comportamental no aparece exclusivamente en el transcurso de episodios depresivos
mayores y no se explica mejor por la presencia de un trastorno distímico.
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Amparo Belloch Fuster

“No hay nada más terrible que la ignorancia en acción. Creer una cosa sobre la base de
pruebas insuficientes es siempre un error, en todas partes trátese de quien se trate. La gente
que cree en absurdos cometerá atrocidades”.

H. J. Eysenck, 1986 (La rata o el diván) 

5.1. Introducción

Si en algo coinciden todos los expertos en trastornos de la personalidad es en la insatisfac-
ción con el esquema que utilizan los sistemas de diagnóstico psiquiátrico para definirlos y
clasificarlos. Una revisión somera de las publicaciones especializadas, en especial las de la
última década, revela con mucha frecuencia calificativos como “arbitrarios”, “inútiles”, “inefi-
caces” o “sin fundamento”, en relación con esos sistemas. Basten como ejemplo las dos citas
que siguen, suscritas por autores muy relevantes del área: “Los diagnósticos oficiales son bási-
camente arbitrarios, a menudo no fiables, se solapan entre sí, son incompletos, y poseen una uti-
lidad muy escasa para la planificación del tratamiento” (Widiger et al., 2002). “La evaluación
actual de los TP es inadecuada, escasamente fiable, con frecuencia errónea, y requiere mejoras
urgentes” (Tyrer et al., 2007). 

La mayor parte de las críticas hace referencia a la utilización de un sistema de catego rías
diagnósticas, mutuamente excluyentes a priori, para caracterizar los TP. Bien es verdad, no
obstante, que las críticas a la aplicación de un modelo categorial politético para identificar
los trastornos mentales no se restringen a los TP pues, de hecho, el modelo se ha venido
poniendo en cuestión prácticamente desde la publicación en 1980 del DSM-III, que supu-
so para muchos clínicos una decepción importante. Recuérdese que fue el primer intento
por elaborar algo más que una nueva taxonomía de los trastornos mentales, pues incluía des-
cripciones de los distintos trastornos y promovía la idea de que el diagnóstico debía basar-
se no sólo en la mera presencia o ausencia de un conjunto determinado de síntomas (ejes I
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y II), sino además en la concurrencia de otras condiciones (Eje III), la historia personal pre-
via del paciente (Eje IV) y el deterioro o grado global de disfuncionalidad que todo ello
generaba (Eje V). Pero, a pesar de esta propuesta novedosa y hasta revolucionaria, la idea
decimonónica de que los trastornos mentales eran clasificables siguiendo los principios de
un sistema categorial no sólo no se modificó sino que se erigió como el ideal u objetivo últi-
mo y primordial del diagnóstico. En 1986 H. J. Eysenck lanzaba una crítica feroz contra el
nuevo sistema, que concluía con estas palabras: “No habrá avance posible para aquellos que
acepten las premisas y supuestos del DSM-III. No está nada claro que se pueda lograr nunca una
mejora racional si se adopta una metodología igual o similar a la que han adoptado sus autores.
Es absolutamente necesario desechar todo el planteamiento, tirarlo por la borda (...). Un DSM-
IV, en el caso de que alguna vez llegara a nacer semejante feto deforme solo añadiría más confu-
sión a la confusión, y haría del planteamiento psiquiátrico sobre la clasificación algo todavía
menos científico de lo que ya es ahora” (Eysenck 1986a, pág. 96).

Obviamente Eysenck no consiguió que el DSM III “desapareciera”, ni menos aún que
no tuviera descendientes. Pero acertó en vaticinar los problemas que su utilización extensi-
va iba a tener para el desarrollo de la investigación sobre las psicopatologías y su tratamien-
to, y ello además no sólo desde enfoques psicológicos. Resulta llamativo que poco después
de la aparición del DSM-IV, que en realidad no hacía más que consolidar el mismo modo
de enfocar el diagnóstico psicopatológico introducido en los ochenta, se creara un comité
de expertos bajo los auspicios de la propia APA, cuyos objetivos eran establecer las priori-
dades de investigación para el futuro DSM-V, dada la frustración que la “nomenclatura” en
cuestión estaba produciendo en clínicos e investigadores, fuera cual fuese su modelo u orien-
tación teórica. En el prólogo de uno de los primeros documentos del comité se puede leer
lo siguiente: “En los más de 30 años transcurridos desde la introducción de los criterios de Feigh-
ner por Robins y Guze, que dieron lugar al DSM-III, los deseos de obtener validación para estos
síndromes y descubrir etiologías comunes han resultado ser esquivos. A pesar de los muchos can-
didatos propuestos, no se ha encontrado ningún marcador de laboratorio específico para identi-
ficar ninguno de los síndromes definidos en el DSM. Los estudios epidemiológicos y clínicos han
evidenciado tasas de comorbilidad extraordinariamente elevadas entre los distintos trastornos, lo
que ha minado las hipótesis de que los síndromes representan etiologías diferentes. Además, los
estudios epidemiológicos han mostrado un alto grado de inestabilidad diagnóstica a corto plazo
para muchos trastornos. Por lo que se refiere al tratamiento, la ausencia de especificidad tera-
péutica es más la regla que la excepción” (Kupfer, First y Regier, 2002, p. XVIII).

En definitiva, lo que el comité de expertos denuncia es la inutilidad de un sistema de
diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales basado en una lógica de categorías “a
more botánica”, típica del s. XVIII, que no sólo no permite representar adecuadamente la rea-
lidad clínica, sino que además (y sobre todo) no ha conseguido encontrar avales empíricos
suficientes en ninguno de los ámbitos en los que se ha aplicado (y se aplica): ya sea en la
investigación psicopatológica, en el diagnóstico, o en el tratamiento. En consecuencia, en
el mismo documento se plantea un objetivo prioritario: buscar nuevos modos más fructífe-
ros (y útiles) para caracterizar y clasificar los trastornos mentales. Entre ellos, el enfoque
dimensional emerge como un candidato idóneo. Ese enfoque supone, dicho brevemente,
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asumir que los trastornos mentales no son cualitativamente diferentes de la normalidad o
salud mental: antes bien, asume que los elementos que caracterizan las diversas disfuncio-
nes y psicopatologías representan el extremo, por exceso o por defecto, de un conjunto de
características que se encuentran presentes en la normalidad mental. 

El grupo de trabajo comandado por Kupfer recomendaba comenzar la aplicación del
nuevo enfoque dimensional precisamente por los TP, con el objetivo de analizar su funcio-
nalidad en este ámbito para, a partir de ahí, analizar las ventajas e inconvenientes que plan-
tea su uso tanto en el contexto clínico o aplicado como en el de la investigación. No están
claras las razones por las que ese grupo se planteó comenzar por los TP, pero en opinión de
Widiger y Mullins-Sweatt (2009), uno de los motivos fundamentales es el consenso prácti-
camente unánime de insatisfacción que el DSM genera en relación con los TP. Una razón
adicional, según estos mismos autores, es la existencia de una amplia y consolidada tradi-
ción de investigación psicológica sobre la personalidad normal, que puede proporcionar la
base empírica suficiente y necesaria como para que el cambio de enfoque tenga garantías de
éxito en el ámbito clínico. Sin embargo, como veremos más adelante, esto es más un deseo
de Widiger que una realidad. 

Independientemente de cuáles sean las razones del grupo de trabajo para el DSM-V, el
planteamiento dimensional ofrece, frente al categorial, una serie de ventajas para la com-
prensión de los TP y, en consecuencia, para su diagnóstico (Pelechano et al., 2009): en pri-
mer lugar, ayuda al clínico a resolver dilemas diagnósticos en la medida en que el diagnós-
tico no queda al arbitrio del juicio clínico individual, ya que la adscripción de un caso
particular a una entidad nosológica concreta (o a varias) se establece a partir de los datos
empíricos que sobre esa entidad ofrece la investigación. En consecuencia, una ventaja espe-
rable es la mayor fiabilidad del diagnóstico final o, al menos, un mayor grado de acuerdo
entre diferentes evaluadores del problema. En segundo término, permiten obtener mucha
más información sobre un paciente concreto que la que se deriva a partir de unos síntomas
(i.e., presencia o ausencia), teóricamente típicos de un TP concreto. Por ejemplo, permiti-
ría entender la mezla o heterogeneidad de síntomas en un mismo paciente, y la falta de lími-
tes claros entre la normalidad y la psicopatología mediante la detección de rasgos estables
de personalidad involucrados en la psicopatología de personalidad de un paciente concre-
to, lo que a su vez permitiría conocer mejor la génesis de esa patología y ayudar a prevenir
su desarrollo y/o consolidación. En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, dimensiona-
lizar las características de personalidad da lugar a una mayor flexibilidad en el uso de los sis-
temas de diagnóstico: por un lado, permite establecer puntos de corte a partir de los cuales
aumentan (o disminuyen) las probabilidades de que una persona presente esa característica
de personalidad, y por otro permite lo contrario, esto es, considerar la dimensión como lo
que es en realidad, un continuo de intensidad de la manifestación de esa característica espe-
cífica, y en qué medida se ve afectada o modulada (facilitada o entorpecida) por variables
diferentes a ella misma (por ej., la presencia de otros, experiencias vitales, situaciones con-
cretas, etc.). 

La historia de la psicología de la personalidad es particularmente rica en relación con la
búsqueda de dimensiones de rasgos básicos que permitan explicar la diversidad humana. En

Capítulo 5: Nuevos planteamientos: dimensiones del trastorno de la personalidad 

159



consecuencia, el problema que se plantea de inmediato es cuál es el sistema o modelo de
dimensiones de personalidad más útil o mejor, tanto desde el punto de vista de su cohe-
rencia interna (conceptual y metodológica), como desde su desarrollo empírico, y teniendo
siempre presente que debe poder ser aplicable y útil en el contexto clínico aplicado. En rea-
lidad, sólo si se tienen evidencias de este último aspecto, los sistemas dimensionales podrán
ser considerados como alternativas eficientes a los modelos categoriales que ofrecen los enfo-
ques psiquiátricos, los cuales, a pesar de sus limitaciones, son relativamente sencillos de uti-
lizar (Clark, 2007). Widiger y Simonsen (2005) se plantearon resolver este problema y para
ello realizaron un análisis comparativo racional de los 18 modelos dimensionales sobre per-
sonalidad que, según ellos, cuentan con mayor apoyo empírico y conceptual. Catorce de
estos modelos contaban además con instrumentos específicos de evaluación (cuestionarios
estandarizados), lo que sin duda es una ventaja desde el punto de vista de la aplicabilidad
clínica. Más allá de las diferencias de todo tipo entre estos modelos y sus correspondientes
instrumentos, Widiger y Simonsen concluyen que todos los modelos se ajustarían bien a
una estructura de cuatro grandes factores o dimensiones de personalidad de orden superior: 

1. extraversión versus introversión 
2. antagonismo versus afabilidad, amabilidad o complacencia
3. constricción o control versus impulsividad 
4. estabilidad emocional versus desregulación emocional o neuroticismo 

Cada uno de estas cuatro grandes dimensiones o factores está a su vez formado por ras-
gos o facetas de orden inferior, cuyas denominaciones, justificación teórica o conceptual y
sustento empírico varían enormemente. Como se verá en los siguientes apartados, estas 4
macro-dimensiones o factores de personalidad normal están, efectivamente, presentes (bajo
diferentes denominaciones, pero con contenidos superponibles) en los diversos plantea-
mientos y propuestas que se vienen realizando en la última década para re-conceptuar la psi-
copatología de la personalidad siguiendo una lógica dimensional. Así pues, en las páginas
que siguen se examinan algunas de las propuestas más interesantes, y que cuentan con mayor
volumen de información científica, de entre las muchas que se vienen realizando sobre la
aplicabilidad de los planteamientos dimensionales para categorizar esta psicopatología y sus
modalidades, subtipos o presentaciones clínicas. Los dos primeros que se comentan, el mode-
lo de los 5 Grandes Factores y el Psico-biológico de Cloninger, se basan en la investigación
sobre la personalidad normal y se sustentan en el concepto clásico de rasgo. Ambos plante-
amientos se ajustan a la idea de que las diferencias entre la normalidad y la psicopatología
son cuantitativas más que cualitativas y, por tanto, para comprender la gestación de la dis-
funcionalidad o la anormalidad, resulta lógico tomar como punto de partida la configura-
ción de la normalidad o funcionalidad psicológicas. Las propuestas que se examinan des-
pués, aunque defienden también planteamientos dimensionales, se centran en la búsqueda
de las dimensiones que subyacen a la patología de la personalidad. En consecuencia, la bús-
queda de la dimensionalidad se hace partiendo desde la patología, la disfunción, o la anor-
malidad, y no desde la normalidad como en los dos modelos que se examinan en primer
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lugar. A pesar de estos diferentes puntos de partida, la confluencia de resultados es más que
notable, hasta el punto de que una cantidad importante de publicaciones actuales se dedi-
ca, precisamente, a constatar las mutuas confluencias entre unos y otros enfoques. 

5.2. De la normalidad a la psicopatología

Como se acaba de comentar, una de las alternativas para entender la gestación de los TP par-
te de considerarlos como conjuntos de rasgos básicos de personalidad que, por diversas cir-
cunstancias, configuran modos de ser disfuncionales. Por tanto, el TP se define o describe
tomando como referencia los mismos rasgos de personalidad que se encuentran en personas
sin TP, lo que entre otras cosas implica desarrollar un acercamiento a la comprensión de estos
trastornos que no tiene en cuenta, o no se origina en, las nomenclaturas diagnósticas psiquiá-
tricas al uso. Los defensores de este modo de enfocar el problema argumentan tres grandes
motivos, interrelacionados, que justifican esta perspectiva (Trull y Durrett, 2005): primero,
adoptar un modelo de normalidad (i.e., los rasgos de personalidad en este caso) permite com-
prender mejor el desarrollo de la anormalidad y las diferencias cualitativas y cuantitativas entre
lo normal y lo patológico; segundo, dado que hay un gran volumen de investigación empíri-
ca sobre la génesis de los rasgos de personalidad procedente de la investigación psicológica
sobre la normalidad, adoptar esta perspectiva permitiría plantear hipótesis contrastables sobre
la génesis de los trastornos de personalidad; y tercero, adoptar una perspectiva que transita des-
de lo normal hasta lo patológico sin saltos (continuidad dimensional) permitirá identificar
variedades de personalidades disfuncionales que no se incluyen en los sistemas de diagnóstico
categorial (por ej., las personalidades Tipo A, o vulnerables a padecer enfermedades cardio-
vasculares, o las Tipo B que se encuentran en personas aquejadas de procesos neoplásicos). 

Otras razones que justifican adoptar un enfoque dimensional normalidad-patología para
el TP se pueden encontrar en los avances que ha producido, y sigue produciendo, en la
inmensa mayoría de los trastornos mentales a los que se viene aplicando desde hace déca-
das: por mencionar sólo algunos, es evidente que el conocimiento que hoy tenemos sobre
las diversas manifestaciones de los trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, del com-
portamiento alimentario o de las psicosis serían impensables de no haberse abordado utili-
zando enfoques dimensionales. En consecuencia, no hay razones teóricas, metodológicas,
ni empíricas, que impidan pensar en estos mismos términos a la hora de abordar los TP. Hay
tres grandes modelos actualmente vigentes que, partiendo del estudio de la personalidad
normal, están liderando las propuestas para un cambio de enfoque en la comprensión de
los TP: el de los Cinco Grandes Factores, el psicobiológico de Cloninger y el modelo de
bipolaridades de Millon. Dado que el enfoque de Millon se ha ido comentando en los capí-
tulos precedentes al describir los diversos TP, nos centraremos a continuación en los otros
dos. Se pueden consultar excelentes presentaciones y revisiones en castellano por ejemplo,
en Millon y Davis (1996/1998), o en el capítulo de estos autores en el manual de V. Caba-
llo (2004). Es importante señalar que todos ellos guardan estrechas conexiones, y son deu-
dores en muchos sentidos del modelo tripartito sobre la personalidad de H. J. Eysenck (i.e.,
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neuroticismo, extraversión, psicoticismo). En muchas de las investigaciones, además, este
modelo se toma como punto de referencia para validar el que se propone. La razón por la
cual no se contemple aquí no es otra que la de centrar nuestro enfoque en las aportaciones
actuales más directamente vinculadas con el análisis de la patología de la personalidad. 

5.2.1.  Los Cinco Grandes Factores de la personalidad normal (5GF)

En la década de los sesenta del pasado siglo, un grupo de autores (Norman, Tupes, Christal y
Goldberg, entre otros) iniciaron una serie de investigaciones dirigidas a analizar los términos
que la gente utilizaba habitualmente para describirse a sí mismos y a los demás. Retomaban
con ello una línea de trabajo que habían iniciado autores como Klages, Baumgarten, o Allport
y Odbert en los años treinta, tanto en Europa como en los EE UU. Lo que se buscaba con
este tipo de trabajos era descubrir los “universales léxicos” del lenguaje sobre la personalidad
humana. La hipótesis que subyacía a esa búsqueda era muy sencilla, a la vez que plausible: las
diferencias entre las personas están codificadas o registradas en el lenguaje cotidiano y, cuan-
to más importante y significativa sea una característica que sirva para diferenciar a unas per-
sonas de otras, mayor número de términos lingüísticos, y por tanto de matices, poseerá en cual-
quiera de los lenguajes humanos, por encima de las influencias y diferencias culturales, educativas,
étnicas, sociales, de género, etc. Se asumía pues que cuanto más importante o significativo fue-
ra un ámbito o dominio de funcionamiento personal, es decir, cuanto más potente en términos
de fuente de diferencias individuales, mayor número de “palabras” habría para describir sus
atributos, manifestaciones, matices, facetas y características específicas. Una vez recogido el
mayor número posible de palabras del lenguaje cotidiano descriptivas de características per-
sonales, se examinó la frecuencia con la que eran utilizadas en distintos contextos, descartan-
do aquellas que no fueran representativas, o que tuvieran significados o interpretaciones diver-
sas, o que no se utilizaran de forma habitual. El paso siguiente era encontrar los dominios
(conjuntos de palabras-atributo) subyacentes a las palabras recogidas, a los que acabó deno-
minándose “factores” en alusión a las técnicas estadísticas utilizadas para establecerlos (John,
Goldberg y Angleitner, 1984). Los primeros trabajos de R. B. Cattell en los años cuarenta apli-
cando técnicas cluster y factoriales para reducir la ingente cantidad de términos encontrados
a conjuntos manejables que, además, resumieran las características esenciales de las descrip-
ciones que proporcionaba cada uno de ellos fueron el punto de partida de muchos otros que
se desarrollarían después. La finalidad pues de esta línea de investigación sobre la personali-
dad era descubrir cuál era la estructura básica y universal de la personalidad humana, inde-
pendientemente del contexto, la cultura, los valores, la etnia, etc. y, por supuesto, del “obser-
vador”, ya fuera éste un lego o un psicólogo experto (se puede consultar una excelente revisión
sobre el desarrollo de estos planteamientos en Pelechano, 1996). 

El actual modelo de los “cinco grandes factores” de personalidad (5GF) de Costa y McCrae
es el resultado actual más conocido de esta amplia tradición (Costa y McCrae, 1990; McCrae
y Costa 1999, 2003). A pesar de las valoraciones críticas que este planteamiento suscita entre
los expertos (véase, por ej., Eysenck, 1991; Pelechano, 1996; Pelechano et al., 2009; Zuc-
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kerman, 1991), lo cierto es que se ha ido imponiendo paulatinamente como “el modelo”
de la personalidad normal más aceptado universalmente, y la estructura penta-factorial que
propone se ha reproducido con pocas variantes en la mayoría de los lenguajes y contextos
en los que se ha estudiado. Los 5GF que, según este modelo, explican la mayor parte de las
diferencias individuales en la personalidad normal son los siguientes (se incluyen las diver-
sas denominaciones que se pueden encontrar en castellano para los factores 3, 4 y 5): 

1. Neuroticismo (o inestabilidad emocional) versus Estabilidad emocional; 
2. Extraversión versus Introversión;
3. Apertura a la experiencia versus Aislamiento o Cerrazón; 
4. Cordialidad, Afabilidad o Amabilidad versus Hostilidad o Ira; 
5. Minuciosidad, Tesón, Responsabilidad, Meticulosidad o Escrupulosidad versusNegli-

gencia, Dejadez o Falta de perseverancia.

Según sus proponentes, las personas que obtienen puntuaciones altas en Neuroticismo
son proclives al malestar psicológico o emocional. Conlleva además ideas poco realistas,
necesidades excesivas, o dificultades para tolerar la frustración causada por la no satisfacción
de esas necesidades, así como respuestas de afrontamiento desadaptativas ante el estrés. Quie-
nes obtienen puntuaciones elevadas en Extroversión se caracterizan por ser sociables, activos,
habladores, optimistas, amantes de la diversión, y no tienen dificultades para demostrar sus
afectos. La dimensión de Apertura hace referencia a personas curiosas o con capacidad para
interesarse por las cosas, imaginativas y dispuestas a considerar nuevas ideas y valores poco
convencionales. Tienden a experimentar las emociones de forma más vívida o intensa que
otras personas. Los que puntúan mucho en Afabilidad tienden a ser bondadosos, compasi-
vos, amables, confiados, serviciales o dispuestos a ayudar, atentos a las demandas y necesi-
dades de los demás, compasivos y altruistas. Son sensibles y empáticos, y suelen pensar que
los demás son como ellos. Finalmente, el factor de Minuciosidad o Responsabilidad refleja el
grado de organización, persistencia, control y motivación en el comportamiento finalista o
dirigido a metas. Quienes obtienen altas puntuaciones son organizados, trabajadores, auto-
controlados, puntuales, escrupulosos o cuidadosos, ambiciosos y perseverantes. 

Cada uno de estos 5GF representa por tanto una suerte de epítome o síntesis de un ele-
vado número de palabras-atributo que las personas utilizamos habitualmente para describir
cómo somos y cómo nos parece que son los demás. Tras sucesivas depuraciones estadísticas,
Costa y McCrae sintetizaron en 6 el número de palabras-atributo que mejor describían y
resumían el significado del Factor. A esas palabras las denominaron “facetas” (matices o caras)
del Factor, y son análogas a lo que clásicamente se entiende por rasgo primario de persona-
lidad. Tanto los 5GF como sus facetas correspondientes son dimensionales, es decir, fluc-
túan a lo largo de continuos de intensidad o pertenencia que modifican, en parte, su signi-
ficado y sus consecuencias. Por ejemplo, la ansiedad (una de las facetas del Factor
Neuroticismo) representa el final de un continuo en cuyo extremo opuesto estaría la des-
preocupación. En el Cuadro 5.1 se ofrece un resumen del modelo, con las 6 facetas que se
adscriben a cada uno de los 5GF. 
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Cuadro 5.1. Los cinco grandes factores de la personalidad humana 
y sus rasgos primarios (facetas)
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FACTORES DE ORDEN
SUPERIOR FACETAS

NEUROTICISMO
versus

ESTABILIDAD
EMOCIONAL

Ansiedad versus Despreocupación
Hostilidad, ira versus Imparcialidad
Depresión versus Optimismo
Ansiedad social versus Descaro, desvergüenza
Impulsividad versus Control, constricción
Vulnerabilidad versus Valentía, fortaleza

EXTRAVERSIÓN
versus

INTROVERSIÓN

Calidez/cordialidad versus Frialdad
Gregarismo versus Retirada, aislamiento
Asertividad versus Sumisión
Actividad versus Pasividad
Busca excitación versus Sosez, inactividad
Emociones positivas versus Anhedonia

APERTURA
versus

AISLAMIENTO,
CERRAZÓN

Fantasía versus Pensamiento concreto
Estética versus Desinterés
Sentimientos versus Alexitimia
Acciones, conductas versus Rutina
Ideas, opiniones versus Intolerancia, ideas fijas
Valores, creencias versus Dogmatismo

CORDIALIDAD,
AFABILIDAD,
AMABILIDAD

versus
HOSTILIDAD

Confianza versus Desconfianza
Honradez, franqueza versus Mentira, engaño
Altruismo versus Explotación
Conformismo versus Oposicionismo
Modestia versus Arrogancia
Sensibilidad/ternura versus Dureza

RESPONSABILIDAD,
MINUCIOSIDAD 

versus
NEGLIGENCIA, 

DEJADEZ

Competencia versus Ineptitud
Orden versus Desorden
Sentido del deber versus Irresponsabilidad
Orientación al logro versus Pereza, vagancia
Autodisciplina versus Negligencia
Deliberación, reflexividad versus Imprudencia, precipitación

Es importante recalcar que, en este modelo, el concepto de rasgo es ubicuo: se aplica
tanto a los factores de orden superior (los 5GF) como a cada uno de sus componentes o
facetas. La diferencia entre unos y otros radica en su grado de complejidad, es decir, en la
cantidad de atributos o características que lo definen. En términos de la nomenclatura uti-



lizada por Eysenck, los 5GF se corresponderían con tipos de personalidad, y las facetas con
los rasgos que configuran los tipos. Y obviamente, como en el modelo de Eysenck, tanto
unos como otros tienen una naturaleza dimensional continua, que se expresa en términos
cuantitativos (i.e.,mayor o menor posesión del rasgo en cuestión). En definitiva, en el mode-
lo de los 5GF, el rasgo es la unidad básica que: a) describe y sintetiza el modo de ser de una
persona; b) sirve como unidad de medida para diferenciar unas personas de otras; c) tiene
una elevada estabilidad y consistencia, por lo que es relativamente “inmune” a las influen-
cias ambientales y/o situacionales; y d) tiene un sustrato biológico y. por tanto, referentes
genotípicos (Yamagata et al., 2006). Con estos planteamientos en torno al concepto de ras-
go, el modelo de los 5GF confluye con los planteamientos más clásicamente dimensiona-
listas de la personalidad, como el que representa Eysenck, a pesar de que los puntos de par-
tida de unos y otros sean diferentes: mientras que el modelo de los 5GF surge de la búsqueda
empírica de universales léxicos, la propuesta de Eysenck era conceptual, es decir, primero
formuló una teoría sobre la personalidad humana a partir de los planteamientos tipológi-
cos clásicos (i.e., Sheldon, Kretschmer), y después examinó su viabilidad empírica. En par-
te por esto, Eysenck (1991) opinaba que lo que en realidad indicaban los resultados sobre
los 5GF era la existencia de los tres “superfactores” que él mismo había formulado: neuro-
ticismo, extroversión y psicoticismo. En el tercero se integrarían, según él, los de amabili-
dad y responsabilidad, mientras que el de apertura pertenecería más propiamente al ámbi-
to de las aptitudes que al de la personalidad. Por su parte, Zuckerman (1991) argumentaba,
coincidiendo en gran medida con Eysenck, que los factores de amabilidad y responsabili-
dad formaban parte de un único factor (búsqueda de sensaciones) en el que se incluían la
impulsividad y el psicoticismo. A pesar de estas y otras muchas valoraciones críticas sobre
el modelo de los 5GF lo cierto es que, como antes se dijo, se ha impuesto como el modelo
de referencia en el estudio de la personalidad normal y, de manera muy especial, en relación
con las nuevas propuestas que se realizan desde ese ámbito de estudio para el capítulo dedi-
cado a los TP en el futuro DSM V. 

Por lo que se refiere a la evaluación de los 5GF, el cuestionario NEO PI-R (NEO Perso-
nality Inventory-Revised; Costa y McCrae, 1989, 1990) es el instrumento habitual. Consis-
te en una versión abreviada del cuestionario NEO diseñado por los mismos autores para
evaluar los 5GF, y contiene 240 ítems que deben ser respondidos en una escala tipo Likert
de 5 pasos (desde 1= en total desacuerdo, hasta 5=totalmente de acuerdo, con un punto
intermedio neutral). Las puntuaciones directas se transforman en puntuaciones típicas, que
se agrupan en 5 rangos: ≤ 35= muy bajo; entre 36 y 45= bajo; entre 46 y 55= medio; entre
56 y 65 = alto; ≥ 66 = muy alto. Hay una versión oficial en castellano publicada por la edi-
torial TEA en 2002 (adaptación realizada por la doctora Avia). Además, Trull y Widiger
(1997) desarrollaron una entrevista semi-estructurada (Structured Interview for the Five-Fac-
tor Model of Personality, SIFFM) de 120 preguntas que se puntúan como 0 (ausente), 1 (pre-
sente, pero no sugiere disfunción), o 2 (presente y puede ser significativa de disfunción).
Por ejemplo, para evaluar la hostilidad (faceta del neuroticismo) se utilizan estas preguntas:
“¿En general, se enfada con facilidad?”. Si la respuesta es “Sí”, se pregunta: “¿Y esto le ha cau-
sado problemas en sus relaciones con otras personas, como por ejemplo, discusiones o peleas? Deme
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algunos ejemplos”. Si la persona responde positivamente a la primera pregunta, pero no da
ejemplos de la segunda, o no son relevantes, se puntúa 1. Si se dan ejemplos concretos y
relevantes, se puntúa con un 2. 

Widiger es uno de los máximos defensores de la aplicación del enfoque dimensional
para los TP desde la perspectiva del modelo de los 5GF y ha llevado a cabo diversas inves-
tigaciones para examinar su utilidad clínica. Una de las formas de analizar este importante
aspecto pasa por examinar en qué medida la descripción de la personalidad normal que se
deriva de los 5GF permite describir los TP tal y como se plantean en las 10 categorías diag-
nósticas del DSM-IV-TR. En una de sus últimas publicaciones (Widiger y Mullins-Sweatt,
2009), se ofrece un resumen de trabajos previos sobre este planteamiento (véase el Cuadro
5.2). Como se observa en el Cuadro son las puntuaciones extremas en algunos de los rasgos
las que se relacionan con los diversos TP, diagnosticados mediante entrevistas estandariza-
das o con cuestionarios como el PDQ-4+ que se describió en el Capítulo 1. Si bien ese Cua-
dro resume las aportaciones publicadas en diversos trabajos, se ha querido resaltar uno en
especial (Trull, Widiger y Burr, 2001), ya que en éste se utilizó no sólo el PDQ-4+ como
instrumento de comparación, sino además la valoración de la personalidad mediante la Entre-
vista SIFFM que se ha comentado antes, en lugar de un cuestionario de auto-informe. Según
los datos de este estudio, aunque hubo asociaciones significativas entre muchos de los ras-
gos y los TP, sólo algunos de esos rasgos predijeron en realidad la presencia de un TP espe-
cífico en los análisis de regresión jerárquicos: se trata de los rasgos o facetas que en el cua-
dro 5.2 se encuentran señalados con un asterisco (*).

No obstante, hay que tener en cuenta que el modelo pretende ser una auténtica alter-
nativa al DSM de cara a la comprensión y el diagnóstico de los TP, y no sólo una forma de
describir mejor los elementos o características que definen estos trastornos, tal y como se
plantean desde el DSM. Por ello, puede resultar paradójico que parte de los esfuerzos de
Widiger y su grupo se centren, precisamente, en “demostrar” la validez y utilidad clínica del
modelo tomando como referencia externa, como “patrón oro”, las categorías del DSM.
Resultaría ciertamente irónico que todos estos esfuerzos quedaran finalmente en una susti-
tución de los criterios diagnósticos por los que actualmente se define cada uno de los TP en
el DSM, por un listado de rasgos (evaluables, eso sí, con un cuestionario estandarizado).
Para evitar este riesgo, se ha propuesto un procedimiento de 4 pasos para el diagnóstico de
un TP (Widiger, Costa y McCrae, 2002).

El primer paso consiste en obtener una descripción jerárquica y multi-factorial de la
estructura general de la personalidad de un individuo según los 5GF y sus 30 facetas corres-
pondientes. Para ello, el NEO PI-R es el instrumento de elección y, en caso de que se detec-
ten puntuaciones elevadas en varias facetas, se recomienda utilizar la entrevista estructura-
da SIFFM completa, o sólo aquellas partes que hacen referencia a las facetas en que se
detectaron puntuaciones elevadas a fin de confirmar su presencia. En caso de que la aplica-
ción de la SIFFM no sea posible (por ej., por limitaciones de tiempo), podrían ser útiles
otros procedimientos de valoración más tradicionales (escalas de valoración de gravedad, o
una entrevista clínica típica). El segundo paso requiere identificar los problemas vitales que
pueda tener el individuo en las diversas áreas de funcionamiento, y especialmente en los
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Cuadro 5.2. Descripción de los Trastornos de la Personalidad (DSM-IV-TR) desde la
perspectiva del modelo de los 5 Grandes Factores de la personalidad normal

5 GRANDES 
FACTORES Y SUS

RASGOS 

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (DSM)

Para-
noide

Esqui-
zoide

Esqui-
zotípico

Anti-
social Límite Narci-

sista
Histrió-

nico
Evita-
dor

Depen-
diente O-C

NEUROTICISMO
• Ansiedad Alto Bajo Alto* Alto Alto Alto
• Hostilidad Alto Alto Alto* Alto
• Depresión Alto Alto*

• Ansied. Social Alto* Bajo Alto Bajo Bajo Alto* Alto
• Impulsividad Alto* Alto Alto Bajo
• Vulnerabilidad Bajo* Alto Alto Alto*

EXTRAVERSIÓN
• Calidez Bajo Bajo* Bajo Bajo Alto* Alto*

• Gregarismo Bajo Bajo* Bajo Alto Alto* Bajo* Alto*
• Asertividad Alto Alto Bajo* Bajo
• Actividad Bajo Alto Alto

• Busca excitac. Bajo Alto* Alto Alto Bajo* Bajo
• Emociones + Bajo* Bajo Alto

APERTURA
• Fantasía Alto* Alto
• Estética Alto*

• Sentimientos Bajo Bajo* Alto Bajo Alto* Bajo
• Acciones Bajo Bajo Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo
• Ideas Alto* Bajo
• Valores Bajo Bajo

CORDIALIDAD
• Confianza Bajo* Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Alto*
• Honradez Bajo Bajo Bajo
• Altruismo Bajo Bajo Bajo*

• Conformismo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto
• Modestia Bajo Bajo* Alto Alto

• Sensibilidad Bajo Bajo* Bajo Alto*

MINUCIOSIDAD
• Competencia Bajo Alto

• Orden Bajo Alto
• Sentido del deber Bajo Alto

• Logro Alto* Alto* Alto
• Disciplina Bajo Bajo Alto

• Reflexividad Bajo Bajo* Bajo Alto

Modificado de Trull, Widiger y Burr (2001) y Widiger y Mullins-Sweatt (2009). 
*= facetas que entraron en las ecuaciones de predicción de los distintos trastornos en el estudio de Trull et al.
(2001) (explicación en el texto).



ámbitos social y laboral asociadas con sus puntuaciones extremas en cada una de las 30 face-
tas. Para ello, proponen utilizar las secciones de la SIFFM que preguntan por estos aspectos
en concreto. Widiger et al. (2002) proporcionan un listado de manifestaciones problemáti-
cas, por exceso o por defecto, de cada uno de los rasgos que componen los 5GF, así como
de los aspectos de esos mismos rasgos que no representarían problema alguno, y que en rea-
lidad hacen referencia a las puntuaciones medias. En las Figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 se
muestra una ejemplificación, tomada de Widiger y Mullins-Sweatt (2009).

El tercer momento del proceso diagnóstico consiste en dilucidar si los deterioros aso-
ciados con cada una de sus puntuaciones extremas detectadas en el paso previo tienen sig-
nificación clínica: en el caso de que la tengan, el diagnóstico de que el individuo tiene un
TP estaría prácticamente asegurado. Con todo, el hecho de que una persona tenga pun-
tuaciones elevadas en, por ejemplo, las diversas facetas de neuroticismo no implica, necesa-
riamente, que tenga un TP. Esto se debe, entre otras cosas, a que no existe la suficiente inves-
tigación empírica que permita delimitar puntos de corte lo bastante precisos como para
establecer un diagnóstico de TP. Con el fin de ayudar al clínico a decidir sobre este impor-
tante paso, Widiger propone utilizar otros elementos de evaluación, como la Escala de Eva-
luación de la Actividad Global del DSM-IV-TR (EEAG) que se utiliza para calificar a un
paciente particular en el Eje V. Por su parte, Krueger et al. (2008) sugieren que, antes de
proceder al diagnóstico formal de un TP, y una vez evaluada la personalidad, el clínico valo-
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NORMAL BAJO 
1.Relajado, 
tranquilo 
2.Ecuánime 
3.No se desanima 
fácil 
4.Seguro de sí 
mismo 
5.Controlado 
6.Resilente, con 
recursos 

NORMAL ALTO 
1.Vigilante, 
preocupado 
2.Insolente 
3.Pesimista 
4.Vergonzoso 
5.Auto-indulgente 
6.Vulnerable 

DESADAPTADO 
ALTO 

1.Miedoso, ansioso 
2.Furioso, colérico 
3.Depresivo, 
suicida 
4.Incertidumbre 
sobre sí-mismo o 
identidad 
5.Incapaz de resistir 
impulsos 
6.Desesperanza 

DESADAPTADO 
BAJO 

1.No consciente de 
amenazas 
2.No protesta 
3.No realista, 
demasiado optimista 
4.Con labia, sin 
vergüenza 
5.Demasiado 
controlado 
6.Se cree invencible 

NEUROTICISMO ntrolado 
silente, con 
rsos 

+

- 
Figura 5.1. Variantes adaptativas y desadaptativas del continuo Neuroticismo

(modificado de Widiger y Mulllins-Sweatt, 2009).
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DESADAPTADO 
BAJO 

1.Frío, distante 
2.Aislado 
3.No influyente 
4.Aletargado 
5.Soso, indiferente 
6.Anhedónico 

NORMAL BAJO 
1.Formal, 
reservado 
2.Independiente 
3.Pasivo 
4.Flemático 
5.Precavido 
6.Serio 

NORMAL ALTO 
1.Cálido 
2.Sociable 
3.Asertivo 
4.Con energía 
5.Aventurero 
6.Alegre 

DESADAPTADO 
ALTO 

1.Apegos intensos 
2.Busca atención 
3.Dominante 
4.Furioso 
5.Temerario 
6.Melodramático 

EXTRAVERSIÓN

 

- 

+ 

Figura 5.2. Variantes adaptativas y desadaptativas del continuo Extraversión-Intrarversión
(modificado de Widiger y Mulllins-Sweatt, 2009).

DESADAPTADO 
BAJO 

1. Concreto 
2. Desinteresado 
3. Alexitímico 
4. Rutinario 
5. De ideas fijas,  
rígido 
6. Dogmático,  
intolerante  (moral) 

NORMAL BAJO 
1. Práctico, realista 
2. Escaso interés 
estético 
3. Constreñido 
(afecto)  
4. Predecible 
5. Pragmático 
6. Tradicional 

NORMAL ALTO 
1. Imaginativo 
2. Intereses 
estéticos 
3. Auto-
consciente, 
expresivo 
4. Poco 
convencional 
5. Creativo, 
curioso 
6. Abierto, flexible 

DESADAPTADO 
ALTO 

1. No realista, 
fantasioso 
2. Intereses 
estrafalarios 
3. Afectos intensos, 
alterado 
4. Excéntrico 
5. Peculiar, raro 
6. Radical 

APERTURA 
rto, flexible 

-

+ 

Figura 5.3. Variantes adaptativas y desadaptativas del continuo Apertura-Cerrazón
(modificado de Widiger y Mulllins-Sweatt, 2009).
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DESADAPTADO 
BAJO 

1. Cínico, desconfiado 
2. Mentiroso, 
deshonesto, 
manipulador 
3. Explotador, 
codicioso 
4. Peleón, agresivo 
5. Pretencioso, 
arrogante 
6. Cruel, despiadado 

NORMAL BAJO 
1. Cauto, escéptico 
2. Astuto 
3. Frugal 
4. Crítico 
5. Seguro de sí 
mismo 
6. Fuerte, resistente 

NORMAL ALTO 
1. Confiado 
2. Honesto 
3. Generoso 
4. Cooperador, 
respetuoso 
5. Humilde, 
modesto 
6. Empático, 
simpático, 
educado 

DESADAPTADO 
ALTO 

1. Crédulo 
2. Inocente, 
cándido 
3. Abnegado, 
Desinteresado 
4. Se rinde, Dócil 
5. Se auto-anula, se 
denigra 
6. Demasiado buen 
corazón 

CORDIALIDAD 

- 

+ 

Figura 5.4. Variantes adaptativas y desadaptativas del continuo Cordialidad-Hostilidad
(modificado de Widiger y Mulllins-Sweatt, 2009).

DESADAPTADO 
BAJO 

1. Sin ganas de 
hacer  
2. Descuidado, 
chapucero 
3. Irresponsable 
4. Sin objetivos, sin 
intereses 
5. Hedonista, 
negligente 
6. Irreflexivo, 
precipitado 

NORMAL BAJO 
1. Descuidado, 
informal 
2. Desorganizado 
3. Caprichoso,  
tranquilo 
4. Despreocupado 
5. Lento, ocioso 
6. Rápido en  tomar 
decisiones 

NORMAL ALTO 
1. Eficiente, con 
recursos 
2. Organizado, 
metódico 
3. Fiable, 
responsable 
4. Ambicioso, 
resuelto  
5. Fuerza de 
voluntad, 
disciplinado 
6. Reflexivo, 
pensativo 

DESADAPTADO 
ALTO 

1. Perfeccionista 
2. Preocupado con 
la organización 
3. Principios rígidos 
4. Adicto al trabajo 
5. Obstinado 
6. Rumiador, 
indeciso 

MINUCIOSIDAD sativo 

- 

+

Figura 5.5. Variantes adaptativas y desadaptativas del continuo Minuciosidad-Dejadez
(modificado de Widiger y Mulllins-Sweatt, 2009).



re el fracaso del individuo para llevar a cabo tres tipos de tareas y actividades vitales funda-
mentales: a) generar modelos de trabajo coherentes y adaptativos sobre uno mismo y los
otros; b) establecer relaciones y actividades interpersonales de cercanía; y c) llevar a cabo
relaciones y actividades ocupacionales o laborales. En definitiva, se trata de dilucidar si el
modo de ser de la persona tiene un impacto clínicamente significativo en los ámbitos social
y laboral, además de reflejar una alteración grave de la propia identidad (criterio a del DSM).
Widiger y Mullins-Sweatt (2009) no están de acuerdo con este planteamiento: según estos
autores, la afectividad negativa y la labilidad emocional, que son elementos clave de un TP,
no se asocian necesariamente con deterioro social, laboral, o con alteraciones de la identi-
dad personal. En consecuencia, abogan más por la utilización de la EEAG del DSM que
antes mencionamos.

El cuarto y último paso, opcional según los propios autores, es establecer una compa-
ración cuantitativa del perfil de personalidad obtenido con los perfiles diagnósticos proto-
típicos del DSM. Éste no es un paso ni necesario ni, en nuestra opinión, coherente con la
propia propuesta dimensional de Widiger y su grupo. En realidad, los propios autores hacen
también referencia a ello, pero lo plantean como un modo de conciliar la práctica clínica,
que en muchos casos requiere cumplimentar protocolos de diagnóstico según modelos ofi-
ciales (como lo son el DSM o la CIE), con su propuesta dimensional. Es evidente, en todo
caso, que los momentos segundo y tercero del proceso diagnóstico son los más cruciales de
cara al establecimiento de un diagnóstico clínico formal de un TP y, por tanto, los que tie-
nen mayores implicaciones para elaborar un pronóstico sobre el individuo, el plan de tra-
tamiento más adecuado, etc. Según los autores, a pesar de que pueda parecer un tiempo
excesivamente amplio, la cumplimentación de los dos instrumentos sobre los 5GF, el NEO
PI-R y la SIFFM consume poco más de 60 minutos en la mayoría de los casos, tiempo des-
de luego inferior al que lleva completar entrevistas diagnósticas estructuradas como las SCID,
ADIS o IPDE que se comentaron en el capítulo 1. Una ventaja adicional de los instrumentos
que ellos proponen frente a este tipo de entrevistas es el escaso solapamiento diagnóstico
que se produce, a diferencia de lo que sucede con aquéllas. 

Con todo, es importante recalcar que no todas las puntuaciones extremas en los diver-
sos rasgos tienen necesariamente significado clínico. Por ejemplo, el “optimismo no realis-
ta” o la “insinceridad”, que se ubican en el extremo del neuroticismo desadaptativo bajo
(véase la Fig. 5.1), no tienen un significado clínico per se. Los 5GF y sus diversas facetas se
conciben como tendencias básicas de funcionamiento de naturaleza endógena (análogos por
tanto al concepto de temperamento), cuya interacción con el ambiente, experiencias vita-
les incluidas, da lugar a comportamientos adaptados o inadaptados que generan la apari-
ción de una personalidad mórbida. Por ejemplo, una persona con un alto nivel de neuroti-
cismo que, además, haya experimentado situaciones de abuso o maltrato tendrá muchas
posibilidades de desarrollar una imagen deficitaria de sí-mismo, aprender estrategias de afron-
tamiento desadaptativas, establecer patrones de relación interpersonal anómalos, etc., es
decir, estilos de vida disfuncionales o no adaptativos que, a su vez, promueven comporta-
mientos típicamente disfuncionales (consumo de sustancias, relaciones personales inesta-
bles, etc.). Así pues, es la combinación de los rasgos o tendencias básicas de personalidad con
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las influencias o acontecimientos vitales y ambientales lo que finalmente daría lugar a una per-
sonalidad patológica o trastornada, y no la mera posesión de unos determinados rasgos en
una cuantía específica. Los autores están trabajando en este aspecto, y han elaborado una
serie de propuestas sobre ello que están siendo objeto de investigación empírica. En la Figu-
ra 5.6 se ofrece una versión abreviada de la propuesta de este grupo, realizada con el fin de
que el modelo pueda resultar clínicamente útil y manejable, a la vez que asumible por el
futuro DSM V. 
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Figura 5.6. Propuesta de un modelo de 5 factores para el DSM-V 
(modificado de Widiger y Mullins-Sweatt, 2009).

La utilidad clínica de esta propuesta, de la que hay publicados bastantes datos que la
avalan, radica sobre todo en que permite obtener un “retrato” bastante completo de cuáles
son los elementos, tanto positivos como negativos o disfuncionales, que caracterizan la per-
sonalidad de un individuo. En este sentido, lo que se plantea desde el modelo de los 5GF
no es definir las posibles variantes de los TP, sino las diferencias individuales en personali-
dad. Y, en al ámbito clínico, conocer cuáles son los rasgos que caracterizan la patología de
personalidad que presenta un paciente. Algunas de las combinaciones de rasgos, o “perso-
nalidades”, que se pueden detectar y evaluar siguiendo el modelo pueden ser disfunciona-
les o desadaptadas, pero eso no significa que sean, necesariamente, personalidades patoló-
gicas o trastornadas, o que la disfuncionalidad que presentan tenga un significado clínico.
No existe pues una relación biunívoca, directa, entre disfuncionalidad de la personalidad



según el modelo de los 5GF y patología de la personalidad. Ciertamente es muy probable
que, cuanto más disfuncional o desadaptada sea una forma de ser, más vulnerable será a
padecer un TP, pero esto es una hipótesis de trabajo que el clínico deberá contrastar en cada
caso particular. 

En nuestra opinión, lo que el modelo de los 5GF aporta a la investigación sobre el TP
no es mejorar el diagnóstico clínico per se, es decir, asegurar (o cimentar la seguridad) de
que una persona padezca o no un trastorno de este tipo. Lo que aporta es una descripción de
en qué consiste la patología de la personalidad de un individuo y, desde esta perspectiva, pro-
porciona una base fiable para diseñar una buena estrategia de intervención terapéutica, que
puede resultar de gran ayuda al clínico. El propio Widiger, con su propuesta de los cuatro
pasos, hace referencia a este aspecto. En un trabajo reciente en el que se pedía a un grupo
de clínicos información sobre la utilidad del modelo de los 5GF utilizando el NEO PI-R
en comparación con los criterios DSM-IV-TR para comprender los problemas de una serie
de personas con TP, los clínicos valoraron mejor el modelo de los 5GF para diversos aspec-
tos de la práctica clínica, entre ellos el diseño de la estrategia terapéutica a seguir (Samuel y
Widiger, 2006). Es decir, tal y como antes comentábamos, el modelo es clínicamente útil
en términos de conocimiento del problema y diseño de la intervención más adecuada, pero
no tanto en términos de diagnóstico clínico. En relación con este aspecto, Widiger y su gru-
po sugieren que la detección mediante el NEO PI-R de puntuaciones extremas (elevadas o
bajas) en uno o más de los rasgos que forman parte de cada uno de los 5GF debe ser con-
siderada como una señal de alerta para profundizar en el análisis de la personalidad del poten-
cial paciente. Para ello, el clínico deberá recurrir a otros instrumentos, estandarizados o no,
de diagnóstico clínico. 

Por último, el hecho de que los “retratos” de personalidad que se obtienen a partir de la
aplicación del modelo de los 5GF se ajusten o no a unos arquetipos o prototipos de TP (esta-
blecidos por consenso y no sobre la base de evidencias empíricas: no se olvide) es escasa-
mente relevante, especialmente si tenemos en cuenta la baja fiabilidad diagnóstica de tales
prototipos. Este aspecto es común con las otras propuestas que se examinan a continuación,
pero en este caso se cuenta con una ventaja adicional: el modelo de referencia, los 5GF, tie-
ne un amplio respaldo en la investigación sobre la personalidad normal, lo cual permite
hablar, verdaderamente, de un modelo dimensional normalidad-psicopatología de la per-
sonalidad. De hecho, como antes comentamos, hay bastantes evidencias empíricas que ava-
lan esta afirmación, tanto por lo que se refiere a los 5GF (por ej., Costa y McCrae, 1990;
McCrae y Costa 2003; Trull, 1992), como a sus diversas facetas (por ej., Axelrod et al., 1997;
Trull et al., 2001). Otras investigaciones han puesto de manifiesto la utilidad del modelo
para caracterizar adecuadamente diversos TP como el antisocial, el límite, el narcisista, el
dependiente, el evitador o el depresivo (Trull y Durrett, 2005). En otras investigaciones se
han examinado las correspondencias entre los trastornos clínicos del eje I y los TP, utilizan-
do instrumentos de evaluación para los 5GF, con el objetivo de dilucidar la continuidad
entre los diversos trastornos que se incluyen en ambos ejes y la normalidad mental (lo que,
por otro lado, pone en cuestión la separación entre los Ejes I y II). En una de las más recien-
tes, realizada con 308 personas con diversos trastornos mentales (Sellbom et al., 2008), se
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ha constatado la adecuación de las ocho escalas de evaluación clínica derivadas del cuestio-
nario MMPI-2 con la estructura de los 5GF. Este tipo de investigaciones plantean que la
disfunción de la personalidad está presente en cualquiera de las manifestaciones humanas
de psicopatología, y que por tanto la valoración de esta disfuncionalidad debería estar pre-
sente en, y acompañar a, el diagnóstico de cualquier trastorno clínico. Además ponen en
cuestión la utilidad y viabilidad clínicas de separar los TP del resto de los trastornos men-
tales, como desde hace tiempo se viene criticando (por ej., Livesley, 2003). 

En definitiva, el modelo de los 5GF es uno de los más firmes y, a la luz de los datos dis-
ponibles, idóneos candidatos para la reconsideración de la psicopatología de la personali-
dad y sus posibles subtipos (los TP) desde una perspectiva dimensional, como así lo acredi-
ta el número creciente de evidencias científicas al respecto. Además, los 5GF poseen, como
era de esperar, referentes biológicos que avalan la viabilidad del modelo también desde esa
vertiente. Por ejemplo, los análisis multivariados con el NEO-PI-R revelan una convergen-
cia más que razonable, con coeficientes que oscilan entre 0,92 (para Apertura) y 0,70 (Minu-
ciosidad), entre las estructuras fenotípica y genética de los 5GF, y unas tasas de heredabili-
dad que van desde un 58% (Apertura) hasta el 37 % (Minuciosidad, Jang et al., 2002).
Importante es asimismo la convergencia con otros planteamientos, como los que se exami-
nan después, así como con las valoraciones que se obtienen mediante instrumentos clásicos
como el MMPI-II (Sellbom et al., 2008). Queda por saber en qué medida esta perspectiva
será adoptada en las futuras ediciones de los manuales de diagnóstico psiquiátrico. 

5.3.  El enfoque psicobiológico sobre la personalidad: C. R. Cloninger

El planteamiento inicial de Cloninger sobre los TP se enmarca en una línea de investiga-
ción poco usual en la corriente que ha dominado el estudio de la personalidad en el pensa-
miento psicológico desde la irrupción en escena del concepto de rasgo: el estudio del tem-
peramento. Los primeros y más remotos antecedentes del estudio de la personalidad humana,
desde Hipócrates y después Galeno, hasta los intentos por buscar tipos de personalidades
con referentes biológicos de Kretschmer, Pavlov, o más recientemente Strelau, Plomin o
Buss, fueron oscurecidos y sustituidos por el concepto de rasgo que era, en muchos senti-
dos, incompatible con la idea de tipos excluyentes y diferenciados de personalidad que se
asociaba al estudio clásico del temperamento. Dicho en otros términos, el estudio de la per-
sonalidad normal se centró en el rasgo, que no necesitaba hacer referencia a factores o varia-
bles constitucionales o biológicas, y se basaba en una noción de dimensión continua. Fue
este enfoque el que se impuso a partir de la década de los años treinta del pasado siglo, rele-
gando a un segundo plano los planteamientos sobre los tipos de temperamento como sus-
trato de la personalidad y como fuente fundamental de diferencias individuales. 

La traslación y aplicación de los modelos rasguistas al ámbito clínico, y especialmente
a la comprensión de la personalidad anormal, no constituía un foco de interés especial para
la mayoría de los psicólogos de la personalidad, ni tampoco cuáles eran los referentes bio-
lógicos de las variables de personalidad, con notables excepciones como Eysenck y Gray en
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Inglaterra quienes siempre estuvieron interesados en encontrar esos referentes. En contra-
posición, a los clínicos les interesa precisamente comprender cómo la personalidad influye
en la psicopatología y cómo se configura, a su vez, como una psicopatología en sí misma,
sin obviar la influencia de los factores biológicos en todo el proceso. El planteamiento ini-
cial de Cloninger se encuadra en esta perspectiva y, especialmente, en la búsqueda de los
referentes biológicos de las diferencias individuales en los modos de ser de las personas. En
consecuencia, mediada la década de los ochenta Cloninger formuló un modelo racional,
que denominó psicobiológico, para el estudio del temperamento el cual, según la tradición
Hipocrático-Galénica, constituía la base fundamental de la personalidad. Pero al mismo
tiempo, y en consonancia con la evolución del modo de abordar el temperamento por inves-
tigadores como Strelau en Europa (recogiendo la tradición soviética) y Buss y Plomin en los
EE UU, adoptó la idea de dimensionalidad o continuidad para definir los diversos compo-
nentes del temperamento. 

Para formular su modelo sobre el temperamento, Cloninger (1987, 1999, 2000) adop-
tó una perspectiva racional o teórica, a partir de la cual diseñó un programa de investiga-
ción encaminado a encontrar apoyo empírico para sus predicciones. La noción de tempera-
mento hace referencia a las respuestas automáticas de naturaleza emocional que se emiten
ante las experiencias vitales. En consecuencia, el temperamento constituye el “núcleo emo-
cional” de la personalidad, hipótesis que en general ha sido defendida por los teóricos del
temperamento (por ej., J. Strelau), hasta el punto de que otros (por ej., G. Allport o G.
Gray) trataron de reducir el concepto mismo de temperamento a las variables emocionales.
Este núcleo temperamental está formado por las predisposiciones neurobiológicas (hereda-
das) a reaccionar con emociones primarias (miedo, ira, apego), y con las conductas auto-
máticas con ellas relacionadas (inhibición, activación y persistencia), ante estímulos ambien-
tales específicos (daño, novedad y recompensa, respectivamente). En la medida en que el
temperamento es heredado, al menos en su mayor parte, se supone que permanece relati-
vamente estable a lo largo de la vida. La noción de predisposición neurobiológica hereda-
ble hace referencia al procesamiento perceptivo pre-semántico de la información viso-espa-
cial y la valencia afectiva que está regulada por el sistema córtico-estriado-límbico (la
denominada memoria de procedimiento). Es decir, los rasgos que configuran el tempera-
mento constituyen sesgos o tendencias heredados para el aprendizaje de procedimientos, el
cual dirige el condicionamiento asociativo de las respuestas automáticas ante el daño, la
novedad y la recompensa (Svrakic et al., 2002). 

En un primer momento se postularon tres dimensiones de temperamento indepen-
dientes que, hipotéticamente, capturaban las diferencias individuales en el aprendizaje aso-
ciativo como respuesta a la novedad (Búsqueda de novedades), al daño o al castigo (Evitación
del daño) y a la recompensa (Dependencia de la recompensa o la gratificación). Cada una de
estas tres dimensiones fluctúa, respectivamente, desde la impulsividad e irascibilidad a la
rigidez y templanza, desde la ansiedad y el pesimismo hasta la sociabilidad y optimismo, y
desde la calidez y la búsqueda de aprobación hasta la frialdad y la distancia emocional. La
primera de ellas recoge aspectos del funcionamiento personal muy similares a la dimensión
de búsqueda de sensaciones de Zuckerman y, especialmente, a la dimensión de Fuerza de
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excitación del Sistema Nervioso Central formulada por Pavlov. La segunda recoge la idea de
Inhibición protectora del mismo Pavlov y la reformulación de Strelau de esta dimensión del
temperamento, además de confluir con los planteamientos cognitivos sobre la ansiedad como
un trastorno que se caracteriza, entre otras cosas, por la evitación de las amenazas o peligros
percibidos (y, por tanto, no necesariamente objetivos) (por ej., Beck, Foa, Öhman, McLeod,
entre otros). Así pues, en nuestra opinión, la novedad del modelo de Cloninger reside no
tanto en postular este tipo de dimensiones como fuente de diferencias individuales, dada la
amplia tradición y acumulación de evidencias al respecto de su existencia desde ópticas muy
diversas, sino a su integración en un modelo unificado para explicar la diversidad humana
en relación con la personalidad normal. Elaboró un cuestionario para la evaluación de estas
tres dimensiones, el Cuestionario Tridimensional de Personalidad (TPQ). Más adelante
observó que la Persistencia o perseverancia a pesar de las frustraciones o el cansancio no for-
maba parte, como inicialmente había supuesto, de la Dependencia de la recompensa, ya que
sus primeras investigaciones indicaban que se sustentaba en un circuito cerebral específico.
En consecuencia, reformuló su modelo para incluir esta cuarta dimensión del temperamento.
Los primeros estudios indicaban que estas cuatro dimensiones eran útiles para diferenciar
entre distintas variantes de los TP y, especialmente, para valorar el riesgo y/o la vulnerabili-
dad a padecer trastornos mentales (Cloninger, Svrakick y Przybeck, 1993; Svrakic et al.,
1993). Una buena parte de los trabajos iniciales de Cloninger y sus colaboradores se cen-
traron en la búsqueda de las variables de temperamento que explicaran el alcoholismo y la
vulnerabilidad a padecerlo, formulando la existencia de dos tipos de personalidad indepen-
dientes, que han sido y siguen siendo objeto de numerosos estudios. 

Los planteamientos de Cloninger tuvieron una acogida extraordinaria en el contexto
psiquiátrico de los EE UU, especialmente por las referencias neurológico-genéticas que
implicaba para la comprensión de las diferencias individuales en personalidad y, a nuestro
parecer, también por la escasa implantación de los enfoques psicológicos sobre la persona-
lidad normal en el ámbito médico-psiquiátrico (en parte por desinterés de los propios psi-
cólogos hacia el mundo clínico, en parte por la dificultad de uso que esos enfoques tenían
en la clínica). La mayor parte de las primeras investigaciones se centraron en la búsqueda
de los referentes biológicos hipotetizados, con resultados en general prometedores y que
apoyaban, en parte, las hipótesis de partida en ámbitos tan diversos como las adicciones
(en especial, el alcoholismo como se ha dicho antes), la esquizofrenia, y más adelante los
trastornos alimentarios, la depresión, y algunos trastornos de ansiedad, como la fobia social.
Esta rápida traslación del modelo de Cloninger a la clínica psiquiátrica explica en buena
medida que sea bien conocido en ese ámbito, pero mucho menos en el contexto de la inves-
tigación psicológica sobre la personalidad humana y sus disfunciones o anomalías. A medi-
da que el modelo se iba difundiendo y aplicando y, por tanto, se iban acumulando datos
sobre su utilidad y fiabilidad, se fueron introduciendo modificaciones. La más sustantiva
fue ampliar su propuesta sobre la configuración de la personalidad normal introduciendo
la búsqueda de diferencias individuales en el Carácter, entendido como el conjunto de
manifestaciones y contenidos que definen los conceptos sobre el sí-mismo y sus interac-
ciones con el medio social (Cloninger, Svrakic y Svrakic, 1997). Concretamente el carác-
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ter hace referencia, en este enfoque, a las diferencias individuales en procesos cognitivos
superiores, tales como representación simbólica, razonamiento lógico y formal, e imagi-
nación y capacidad de inventiva (la denominada “memoria proposicional”). Incluye por
tanto los conceptos sobre uno mismo y las diferencias individuales en las metas, objetivos
y valores, que ejercen una influencia decisiva en las elecciones voluntarias que hacemos, así
como en el significado e importancia que adquieren las diversas experiencias que acumu-
lamos a lo largo de la vida. Se postula que las diferencias individuales en el carácter están
bajo la influencia del aprendizaje socio-cultural y, por tanto, va modificándose y madu-
rando progresivamente durante toda la vida consciente. En consecuencia, el carácter es el
resultado final de la combinación entre los rasgos heredados de temperamento, las presio-
nes y condicionantes socio-culturales y los acontecimientos vitales que cada uno experi-
menta. Esto significa que el carácter optimiza la adaptación del temperamento al medio,
en la medida en que modula y modifica las emociones primarias: por tanto, la influencia
del carácter sobre el temperamento reduce o atenúa el impacto negativo (o lo incrementa)
que pueden tener algunos de los rasgos temperamentales en el desarrollo y adaptación de
una persona. Dicho en otros términos, carácter y temperamento mantienen una relación
bi-direccional. A través de dicha relación, por ejemplo, si el temperamento regula aquello
de lo que nos damos cuenta, el carácter modifica (o le otorga) un significado específico, de
tal manera que la saliencia y el significado de todas nuestras experiencias dependen tanto
del temperamento como del carácter (Svrakic et al., 2002). 

Se postularon tres dimensiones del carácter: la primera, Autodirección, recoge la ten-
dencia a percibirse a uno mismo como un individuo autónomo, y oscila desde la confianza
y determinación para actuar, hasta el auto-reproche y la falta de objetivos. La segunda, Coo-
peración, valora la visión de uno mismo como parte de la sociedad en la que vive, y fluctúa
en un continuo que va desde la tolerancia y la disposición a ayudar, hasta el estar domina-
do por los prejuicios y los deseos de venganza o revancha. La tercera, Autotrascendencia, eva-
lúa en qué medida la persona se considera a sí misma y sus actos como parte de la humani-
dad en general, y fluctúa desde la espiritualidad y el auto-perdón hasta el materialismo y la
necesidad de control. El Cuadro 5.3 resume las características de cada dimensión y sus face-
tas o rasgos correspondientes.

En definitiva, el modelo sobre la personalidad normal (Cloninger, 1999; Cloninger et
al., 1993) incluye siete factores independientes y diferenciados, formulados en términos
dimensionales, cuatro de ellos relativos al temperamento, y tres al carácter. Los primeros
están asociados sobre todo a factores biológicos, y se hipotetiza que sus referentes neuroló-
gicos residen en el sistema córtico-estriado-límbico, que entre otras funciones regula los
hábitos y las habilidades o capacidades. Además, la Búsqueda de novedades parece estar rela-
cionada con una baja actividad del sistema dopaminérgico, la Evitación de daño con alta
actividad serotoninérgica, y la Dependencia de la recompensa se asocia a baja actividad nor-
adrenérgica. Por su parte, se supone que los tres factores o dimensiones del carácter se aso-
cian, a diferencia de lo que hipotéticamente sucede con las del temperamento, con activi-
dad en las regiones cerebrales más recientes o nuevas desde el punto de vista evolutivo:
neocórtex frontal, temporal y parietal, que participan en la regulación del aprendizaje. Tan-
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Cuadro 5.3. Factores y facetas del modelo de Cloninger sobre el Temperamento 
y el Carácter 

DIMENSIÓN Y DESCRIPCIÓN GLOBAL FACETAS (Nº ítems)

TEMPERAMENTO

Búsqueda de novedades (Ira, Activación conductual)- 35 ítems
Predisposición heredada a la activación o inicio de actividades explo-
ratorias en respuesta a la novedad y a los indicios de recompensa,
toma de decisiones impulsivas, pérdida rápida del buen humor y
evitación activa de las señales de castigo y la frustración.  Los cua-
tro comportamientos covarían y forman parte de un sistema de apren-
dizaje heredado.  

1. Excitabilidad exploratoria (10)
2. Impulsividad (9)
3. Extravagancia (9)
4. Desorden/Irritabilidad (7)

Evitación de daño (Miedo, inhibición conductual)- 33 ítems
Predisposición a la inhibición de la actividad a través de preocupa-
ción por anticipación de problemas futuros, conductas de evitación
pasivas (miedo a la incertidumbre, timidez ante extraños), fatigabi-
lidad rápida, miedo al castigo y frustración por la falta de recom-
pensa.  

1. Preocupación (11)
2.  Miedo a lo incierto (7)
3. Timidez  (7)
4. Fatigabilidad fácil (8)

Dependencia de la recompensa (Apego social)- 30 ítems
Tendencia heredada a mantener o persistir en la conducta como res-
puesta a los indicios de recompensa social, y a mantener una con-
ducta que previamente se asoció con premios o con evitación de
castigo.  

1. Sentimentalismo 8)
2. Calidez (10)
3. Apego/Comunicatividad (6)
4. Dependencia (6)

Persistencia (Ambición)- 35 ítems
Predisposición a mantener una misma conducta a pesar de la frus-
tración, el cansancio, o el refuerzo intermitente.  

1. Esfuerzo  (9)
2. Laboriosidad/Trabajo  (8)
3. Ambición  (10)
4. Perfeccionismo  (8)

CARÁCTER

Autodirección- 40 ítems
Refleja en qué medida una persona tiene fuerza de voluntad o capa-
cidad para controlar, regular, y adaptar su conducta a las situacio-
nes sin perder de vista sus metas y valores.  

1. Responsabilidad  (8)
2. Orientación  (6)
3. Recursos  (5)
4. Autoaceptación  (10)
5. Congruencia  (11)

Cooperación- 36 ítems
Refleja en qué medida una persona se percibe a sí misma como par-
te integral de la sociedad. Hace referencia a la aceptación social, a
sentirse parte de una comunidad que se apoya y se respeta. 

1. Tolerancia social  (8)
2. Empatía  (5)
3. Altruismo  (8)
4. Compasión  (7)
5. Integridad  (8)

Autotrascendencia – 26 ítems
Refleja la espiritualidad del individuo, entendida como anhelos y valo-
res de inmortalidad, permanencia, comunión con el mundo, etc.   

1. Ensimismamiento  (10)
2. Transpersonalidad  (8)
3. Espiritualidad  (8)



to las dimensiones de temperamento como las de carácter son independientes entre sí, tie-
nen una tasa de heredabilidad moderada (en torno al 50%, según los autores), poseen deter-
minantes genéticos específicos y, como se ha dicho, parecen estar reguladas por sistemas
cerebrales diferentes, según los estudios realizados por Cloninger y su equipo. 

Con todo, y pese a la determinación genética de estas dimensiones, se postula que todas
ellas están bajo la influencia de las interacciones complejas que se establecen con los aconteci-
mientos vitales, las experiencias y los elementos y variables del ambiente. En suma, la perso-
nalidad se concibe como un sistema complejo de adaptación a las experiencias de la vida, que
está modulado y dirigido por una amplia variedad de factores (internos y externos, facilitado-
res y entorpecedores), que interactúan de una forma no lineal para dar lugar finalmente a un
único “producto” evolutivo de entre muchos posibles. Desde esta perspectiva, la personalidad
tiene una influencia decisiva en la susceptibilidad a los trastornos emocionales y comporta-
mentales (Cloninger, 1999). Así, una misma dimensión de personalidad, ya sea del tempera-
mento o del carácter, puede ser ventajosa o no dependiendo de las circunstancias vitales, el
contexto social o la edad. En el Cuadro 5.4 se ofrece un resumen de estos aspectos. 

Capítulo 5: Nuevos planteamientos: dimensiones del trastorno de la personalidad 

179

Cuadro 5.4. Ventajas e inconvenientes de la pertenencia extrema a cada una 
de las dimensiones del temperamento y el carácter, según el modelo de Cloninger

Altos Bajos

Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes

Búsqueda de novedades
Exploración entusiasta
de estímulos y situacio-
nes nuevos que pueden
propiciar la originalidad,
el descubrimiento y el
logro de recompensas. 

Se aburre con facilidad,
impulsividad excesiva,
arrebatos, inconstancia
o volubilidad en las rela-
ciones, esfuerzos inade-
cuados por impresionar.

El estoicismo, la sereni-
dad, capacidad de refle-
xión, frugalidad, tole-
rancia de la monotonía
y el orden, pueden ser
muy adaptativas cuando
las circunstancias requie-
ren este tipo de compor-
tamiento y actitud.  

El conformismo, falta de
entusiasmo y la toleran-
cia de la monotonía pue-
den llevar a una rutini-
zación de las actividades
y limitar el desarrollo
personal. 

Evitación de Daño
Cuidado y precaución
ante peligros reales y/o
muy probables.

Miedos, inhibición so -
cial, vergüenza, pasivi-
dad, cansancio fácil, pe -
simismo.

Confianza optimista ante
el peligro y la incerti-
dumbre, valentía, des-
preocupación, pocas o
ninguna sensación de
malestar.

Falta de respuesta ante
el peligro, optimismo no
justificado ante peligros
o riesgos probables. 

Dependencia de la re-
compensa
Sensibilidad a los signos
sociales que facilitan las
relaciones.

Sugestionabilidad fácil y
pérdida de objetividad. 

Independencia y objeti-
vidad; decidir sin estar
presionado por agradar. 

Retirada social, desape-
go y frialdad en las rela-
ciones sociales.

[.../...]



La evaluación de las siete dimensiones se realiza mediante el Inventario de Cloninger
sobre el Temperamento y el Carácter (TCI) que en su primera versión constaba de 240 pre-
guntas que se respondían como verdadero/falso. Las preguntas se agrupaban en las 7 dimen-
siones con diferente número de ítems y subescalas para cada una de ellas. Problemas de vali-
dez y estructura interna dieron lugar a una reformulación y revisión del cuestionario, que a
partir de entonces se denominó TCI-Revisado (TCI-R; Cloninger et al., 1994) y es el que
se utiliza desde entonces en las investigaciones sobre el modelo y en el contexto clínico apli-
cado. En esta versión revisada se sustituyó la escala de respuestas dicotómica por otra de 5
pasos (1= completamente falso, a 5=completamente verdadero), en la que el grado 3 es neu-
tral (ni cierto ni falso, igual de cierto que de falso) y se modificó el número de subescalas
para algunas de las dimensiones, manteniendo el número total de 240 ítems (5 de ellos son
de control interno para valorar la validez de las respuestas). En el Cuadro 5.3 se especifican
las facetas o rasgos de cada dimensión y el número de ítems que corresponde en cada caso.
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Persistencia
Cuando las recompensas
son intermitentes, pero
las contingencias per-
manecen estables. 

Cuando las contingen-
cias cambian con rapi-
dez. 

Cuando las contingen-
cias de las recompensas
cambian rápidamente. 

Indolencia, inactividad, in-
estable, comportamiento
errático,  se rinde fácil-
mente, no se plantea me -
tas altas. 

Autodirección
Realismo y eficacia, ca-
pacidad de adaptar la
conducta a metas, eva-
luación realista de si-
tuaciones y metas ade-
cuadas.

— — Sentimientos de culpa,
desesperanza, irrespon-
sabilidad, incapacidad
para plantearse metas y
cómo lograrlas, pocos
recursos personales. 

Cooperación
Cuando la actividades o
el estilo de vida requie-
ren trabajar en equipo,
colaborar con otros, etc.

Cuando las situaciones
vitales requieren o con-
llevan aislamiento y tra-
bajo en soledad. 

— Intolerancia, egoísmo,
tendencia a ser vengati-
vo y no perdonar, opor-
tunismo, desconsidera-
ción hacia los deseos,
sentimientos y necesida-
des de los demás. 

Autotrascendencia
En situaciones de enfer-
medad, desgracias, su-
frimiento o muerte. Más
ventajas con el aumento
en edad. 

En la mayoría de nues-
tras sociedades, el idea-
lismo, la modestia, la
búsqueda de paz interior
pueden interferir con la
adquisición de poder y
bienes materiales. 

La mentalidad práctica y
el materialismo son ven-
tajas en nuestras socie-
dades, pues propician el
éxito social y material. 

Las dificultades para to-
lerar el sufrimiento, las
pérdidas materiales y
personales dificultan el
ajuste a las situaciones
vitales en las que esto se
produce. Peor con la
edad.

Cuadro 5.4. (continuación)



El TCI-R ha sido validado y baremado para su utilización en castellano en población gene-
ral no clínica, lo que significa que no se dispone todavía de criterios o puntos de corte para
su aplicación en nuestros contextos clínicos de esta versión revisada. Las puntuaciones tipi-
ficadas a partir de las puntuaciones directas obtenidas en esta muestra, teniendo en cuenta
además algunas diferencias entre hombres y mujeres, se pueden consultar en Gutiérrez-Zotes
et al. (2004). Hay una versión más breve del TCI con 140 ítems, pero de momento no está
siendo la más utilizada en la mayoría de los estudios.

Las primeras investigaciones sobre las relaciones entre este modelo y el TP (Cloninger et
al., 1993; Svrakic et al., 1993) indicaban que las puntuaciones bajas en dos dimensiones del
carácter, Autodirección y Cooperación, indicaban la presencia de una personalidad disfun-
cional en general, mientras que las puntuaciones extremas en algunas dimensiones del tem-
peramento se asociaban con TP específicos: las bajas puntuaciones en dependencia de la recom-
pensa se asociaban a los pacientes con TP del grupo excéntrico cercano a las psicosis (grupo A
del DSM), las elevadas en Búsqueda de novedades eran características de pacientes con algu-
no de los TP del Grupo B del DSM (impulsivos, egoístas, etc.), y los pacientes con TP del gru-
po ansioso (Grupo C del DSM) puntuaban significativamente más que el resto en Evitación
del Daño. Además de estos resultados, Svravik et al. (1993) encontraron que los perfiles de
personalidad (obtenidos con el TCI) eran claramente diferentes para cada uno de los TP inclui-
dos en el DSM. Establecieron ocho posibles subtipos de TP a partir de las diferentes combi-
naciones de puntuaciones extremas en esas tres dimensiones del temperamento, y hallaron evi-
dencias de que siete subtipos se correspondían con los TP del DSM (esquizoide, antisocial,
histriónico, límite, narcisista, evitador y dependiente) y el octavo identificaba al TP pasivo-
agresivo que, como se comentó en el capítulo 4, es uno de los trastornos que se halla bajo con-
sideración en ese manual diagnóstico. En las primeras 8 filas del Cuadro 5.5 se ofrecen estos
subtipos junto con sus características en las tres dimensiones de temperamento, según el plan-
teamiento inicial de Cloninger y los datos de Svrakic et al. (1993). Como puede observarse en
el Cuadro 5.5, además de las características que describen cada uno de estos 8 TP, hay por así
decir parejas de trastornos que se caracterizan por ser las caras opuestas de un mismo perfil: el
Límite frente al Narcisista, el Histriónico como opuesto al Evitador, el Esquizoide versus el
Pasivo-Agresivo y el Antisocial frente al Dependiente. 

Por lo que se refiere a las tres dimensiones del carácter, esas primeras investigaciones
concluyeron que mantenían correlaciones significativas con todos los TP, pero que no era
posible establecer perfiles específicos de trastornos sobre la base de tales asociaciones. La baja
Autodirección era la dimensión que mantenía las asociaciones más potentes, seguida por la
baja Cooperación, mientras que la baja Autotrascendencia presentaba muchas menos rela-
ciones (sólo se asociaba con algunos de los TP) y los coeficientes eran muy moderados. En
consecuencia con resultados como éstos, Cloninger (2000) propuso un esquema para el
diagnóstico de la personalidad patológica o disfuncional cuyo primer paso es valorar la ubi-
cación de un individuo en las tres dimensiones del carácter. Según este planteamiento, todos
los TP se caracterizan por una baja Autodirección, muchos de ellos presentan además baja
Cooperación, y los más graves tienen también Autotrascendencia baja. Es decir, todos los
TP, independientemente de la modalidad o trastorno de que se trate, presentan puntuacio-
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nes bajas en una o más de las dimensiones del carácter, y la gravedad del problema es mayor
cuantas más de estas dimensiones resultan significativamente bajas en un paciente particu-
lar. En consecuencia, lo que Cloninger propone como primer paso es que el clínico valore
la presencia de una patología de la personalidad (mediante el TCI-R), independientemen-
te de si se sospecha la presencia de un TP específico, ya que son muchos los estudios que
avalan la presencia de disfuncionalidades en este ámbito que complican la evolución, el diag-
nóstico y el tratamiento de los pacientes. En el caso de que se constate la existencia de pun-
tuaciones bajas en dos o más dimensiones del carácter, el paso siguiente es analizar las dimen-
siones del temperamento con el fin de ayudar a tipificar mejor el grupo al que pertenece
el/los TP específicos que puede tener un paciente. 

A partir de la construcción teórico-racional de un modelo sobre la personalidad nor-
mal, Cloninger y su grupo han dedicado como es natural todos sus esfuerzos investigado-
res a demostrar la viabilidad del mismo, tanto desde los referentes biológicos hipotetizados,
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Cuadro 5.5. Caracterización de los trastornos de personalidad según el modelo de Cloninger
sobre el Temperamento y el Carácter (Svrakic et al., 1993)

Trastorno de Personalidad Combinación de dimensiones de temperamento

Búsqueda 
de novedades Evitación de daño Dependencia 

de la recompensa

Límite Alto (+) Alto (+) Bajo (n.s.)

Narcisista Bajo (-) Bajo (n.s.) Alto (n.s.)

Histriónico Alto (n.s.) Bajo (n.s.) Alto (n.s.)

Evitador Bajo (n.s.) Alto (+) Bajo (+)

Esquizoide Bajo (n.s.) Bajo (-) Bajo  (+)

Pasivo-Agresivo Alto (no.inf.) Alto (no.inf.) Alto (no.inf.) 

Antisocial Alto (+) Bajo (n.s.) Bajo (n.s.)

Dependiente Bajo (-) Alto (+) Alto  (+)

Esquizotípico* (n.s.) Alto Bajo

Paranoide* Alto Alto Bajo

Obsesivo-Compulsivo*                (n.s.) Alto (n.s.)

(+) Información que se confirma en el estudio posterior (Svrakic et al., 2002);  (-) Información que apare-
ce en sentido opuesto en Svrakic et al. (2002);  (n.s.) Correlación no significativa en Svrakic et al. (2002);
(no.inf.) Información no proporcionada en Svrakic et al. (2002);  *Datos sólo en Svrakic et al. (2002).
(ver la explicación en el texto)



como por lo que respecta a su adecuación para comprender y diagnosticar distintos TP
tomando como base sus diferentes perfiles de temperamento y carácter. En la mayor parte
de sus estudios, han encontrado los suficientes apoyos empíricos como para defender su pro-
puesta. Sin embargo, la lectura de algunos de sus trabajos y, sobre todo, los realizados por
otros investigadores diferentes no permite llegar a conclusiones tan optimistas, o al menos
no proporciona un apoyo tan incontestable a todos los aspectos del modelo. 

En primer lugar, por lo que se refiere a los aspectos biológicos son bastantes los estudios
que ponen en duda la base genética específica de las dimensiones, su independencia, y la
hipótesis de que cada dimensión del temperamento se asocie con un neurotransmisor espe-
cífico. Por ejemplo, Gillespie et al. (2003) encontraron que el temperamento explicaba el
26%, 37% y 10% de la varianza genética de las tres dimensiones del carácter (Autodirec-
ción, Cooperación y Autotrascendencia, respectivamente), lo que cuestiona seriamente la
independencia genética entre temperamento y carácter. Por su parte, la hipótesis de que las
dimensiones de temperamento se basan en factores genéticos independientes obtuvo en este
estudio un apoyo razonable, excepto en el caso de la Dependencia de la recompensa, ya que
el 28% de la varianza en esta dimensión estaba explicada por las otras. Pero los datos pro-
cedentes de otros estudios (por ej., Ando et al., 2002) no avalan esa independencia y, de
nuevo, plantean muchas dudas sobre el supuesto de que las siete dimensiones del modelo
son la estructura fenotípica (o el reflejo) de una arquitectura de la personalidad genotípica
diferenciada. 

En segundo término, algo similar sucede con la independencia psicométrica de estas
dimensiones, tal y como se evalúan con el TCI-R, es decir, con la existencia de siete facto-
res independientes y no correlacionados. Como ha demostrado O’Connor (2002) los datos
al respecto son muy poco consistentes. Un ejemplo se puede constatar en el estudio de vali-
dación del TCI sobre una muestra española de 416 pacientes con diversos trastornos men-
tales. En este estudio las dimensiones del carácter y las del temperamento presentaban coe-
ficientes significativos de interrelación, la estructura de siete factores no reproducía con
exactitud la propuesta original, y algunos de los ítems aparecían en más de una dimensión
(Gutiérrez et al., 2001). Este tipo de resultados pone en cuestión no sólo la independencia
propuesta entre las dimensiones desde el punto de vista psicométrico, sino sobre todo las
repercusiones que ello tiene en la búsqueda de referentes biológicos específicos para cada
una de ellas: téngase en cuenta que los estudios biológicos se realizan tomando como pun-
to de referencia un cuestionario que, presumiblemente, diferencia claramente entre dimen-
siones. Y si esta diferenciación no está avalada por los datos, toda investigación que se rea-
lice (biológica o de cualquier otro tipo) dando por hecho una independencia de base, es
cuestionable.

En tercer lugar, tampoco están claros los datos a favor de la existencia de perfiles del TCI
específicos para cada uno de los TP que se incluyen en el DSM, a pesar de las afirmaciones
del grupo (por ej., Cloninger et al., 1993; Svrakic et al., 1993). Y lo mismo cabe decir en rela-
ción con las puntuaciones extremas en las dimensiones de temperamento y/o carácter y su
asociación especial con los tres grupos de TP establecidos en el DSM (Svravik et al., 2002;
Trull y Durrett, 2005). Como ejemplificación de lo que se acaba de señalar, comentaremos
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los resultados obtenidos por el propio grupo de Cloninger (Svravik et al., 2002), a partir de
una muestra de 109 pacientes mentales ambulatorios con diversos trastornos (la mayoría, un
64% depresivos). El objetivo principal del estudio era validar los datos previos, en especial
los obtenidos por el mismo grupo en los trabajos de 1993, en relación con la presencia de
puntuaciones extremas en más de dos de las dimensiones del modelo en cualquier TP, y en
especial las relacionadas con el carácter, así como la existencia de perfiles específicos de pun-
tuaciones extremas en las distintas dimensiones dependiendo de los diferentes TP. La pre-
sencia de TP se determina, en el estudio que comentamos, sobre la base del cuestionario PDQ
4 (véase el capítulo 1), o más exactamente, por el número de síntomas (ítems) de este ins-
trumento. Una vez presentados sus resultados, los autores concluyen que éstos reproducen
“in toto nuestros resultados previos con pacientes ingresados” (Svrakic et al., 2002, pág. 192), es
decir, los del estudio de Svrakic et al. (1993). Sin embargo, lo cierto es que nuestra propia
lectura de los resultados que los autores ofrecen no da lugar a una conclusión tan rotunda.
Algo que también les ocurre a Ando et al. (2002) cuando revisan la información de Clonin-
ger y su grupo (por ej., el trabajo de Gillespie et al., 2003) sobre los datos biológicos. 

Por lo que se refiere a los perfiles específicos de temperamento postulados para cada uno
de los tres Grupos de TP, la alta Evitación de Daño no sólo se asocia con el Grupo C, sino
también con el Grupo A y, aunque en menor medida, también con el Grupo B. La alta Bús-
queda de novedades se asocia, efectivamente, con el Grupo B, pero también con el C. La
baja Dependencia de la Recompensa sólo se asocia con el Grupo A, dato que sí que coinci-
de con los informados previamente. Por su parte, la Persistencia no se asoció con ninguno
de los tres grupos de TP. Es decir, que la Evitación de Daño (recuérdese que, como comen-
tamos, es teóricamente superponible a los planteamientos cognitivos sobre la psicopatolo-
gía de la ansiedad) está presente en cualquiera de los grupos de TP, y no sólo en uno de ellos.
En cuanto a la Persistencia, su nula relación con la presencia de síntomas que sugieran un
TP indica su falta de relevancia en este ámbito, o una definición poco clara de la dimen-
sión. Por lo que se refiere a las dimensiones del carácter, tanto la baja Autodirección como
la baja Cooperación muestran coeficientes de correlación significativos con los tres grupos
de TP, y además estos índices son claramente superiores a los detectados para las dimensio-
nes del temperamento. En contraposición, la alta Autotrascendencia únicamente se rela-
ciona (con un coeficiente medio) con los trastornos del Grupo B. Cuando toda esta infor-
mación se introduce en una matriz de regresión con la finalidad de determinar la capacidad
de cada una de las siete dimensiones para predecir la presencia de un trastorno de la perso-
nalidad (independientemente del Grupo o subtipo de TP específico), y se controlan la edad
y los síntomas concurrentes de depresión y ansiedad, la única dimensión que en realidad
puede considerarse significativa es la de Autodirección (20% de capacidad predictiva). Las
otras dos dimensiones del carácter contribuyen muy poco a la predicción (un 5% en cada
caso), y ninguna de las cuatro dimensiones del temperamento aporta información alguna a
la hora de explicar la presencia de un Trastorno de la Personalidad. En suma, estos datos
matizan mucho la propuesta de Cloninger (2000) acerca de valorar como primer paso el
perfil de un paciente en las tres dimensiones del carácter. En realidad, lo que indican es que
las puntuaciones bajas en dos dimensiones del carácter, Autodirección y Cooperación, y altas
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en una del temperamento (Evitación de daño), correlacionan con la presencia de un núme-
ro elevado de síntomas de uno o más de los tres Grupos de TP establecidos en el DSM-III-
R, evaluados con un cuestionario (PDQ 4). Y, de estas tres, la más relevante es, sin duda, la
Autodirección, tal como Cloninger propone, pero teniendo en cuenta que sólo alcanza a
explicar el 20% de las puntuaciones en el PDQ 4. La hipótesis de que las dimensiones del
temperamento, tal y como se formulan, tengan un papel claro y relevante en la explicación
de un TP no se justifica a la luz de estos datos. 

En cuanto a la verificación de la propuesta inicial sobre la existencia de perfiles de tem-
peramento y carácter específicos y diferenciados para los distintos TP, los resultados son de
nuevo poco concluyentes, o menos claros de lo que pretenden los autores. En el Cuadro 5.5
se ofrece un resumen de los mismos. Los únicos datos en los que hay coincidencia entre los
estudios de 1993 y el de 2002 son los que aparecen acompañados del signo (+), es decir, una
tercera parte.. En otras tres ocasiones, que se señalan con un signo (-) en el Cuadro, los datos
del segundo estudio son los opuestos a los del primero (que son los que se referencian en el
Cuadro 5.5): es decir, las puntuaciones bajas en Búsqueda de novedades en los TP Narci-
sista y Dependiente, y en Evitación de Daño en Esquizoides, fueron altas en el estudio de
2002. El resto de los datos que aparecen en el Cuadro acompañados por las siglas n.s. (no
significativo) indican los que no se consiguen reproducir en el trabajo de 2002. Por otro
lado, y como novedad, en este trabajo se incluyen los TP esquizotípico, paranoide y obse-
sivo-compulsivo que no estaban claramente definidos en trabajos anteriores (ver Cuadro
5.5). Los tres se asocian con puntuaciones elevadas en Evitación de Daño, dimensión que
se configura como la más importante del temperamento en cuanto a su relación con los TP,
y que es práctica y conceptualmente superponible a la caracterización de la patología ansio-
sa, en cuya base se encuentra la dimensión de personalidad de neuroticismo. El perfil del
TP Paranoide es idéntico al del Límite del primer estudio. La dimensión de Persistencia,
que no estaba en el primer estudio, es la única que se relaciona en sentido negativo con el
TP Histriónico (i.e., baja persistencia), y con un coeficiente positivo pero muy bajo y con
el TP Obsesivo-compulsivo.

El último conjunto de datos se refiere a las relaciones entre las dimensiones del carácter
y los diferentes TP, que no se analizaron en los trabajos anteriores. Son, por tanto, los pri-
meros que se publican sobre este aspecto. Todos los TP mantuvieron relaciones significati-
vas con puntuaciones bajas en Autodirección, y con baja Cooperación, aunque en este caso
los coeficientes son muy pequeños. La excepción es el TP Histriónico, que se asocia con alta
Cooperación. La alta Autotrascendencia se relaciona con cinco TP: Histriónico, Límite,
Narcisista, Esquizotípico y Paranoide. Tomados en su conjunto, estos resultados indican que
las puntuaciones bajas en Autodirección, especialmente, y en Cooperación (exceptuando al
TP Histriónico) sugieren la presencia de un TP, como plantea Cloninger (2000). 

Como conclusión general se puede afirmar que es muy probable que, cuando una per-
sona tenga una elevada capacidad de Autodirección y de Cooperación, será menos vulnera-
ble a padecer un TP que si sucede justamente lo contrario. Además, puntuaciones extremas
en los aspectos menos ventajosos de las diferentes dimensiones del modelo de Cloninger,
para cuyo análisis es necesario tener en cuenta el contexto socio-cultural y vital de la perso-
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na, indican un riesgo elevado a presentar disfunciones en la organización personal, que
aumentan la vulnerabilidad a presentar cualquier trastorno mental, incluyendo un TP. Sin
embargo, la utilidad del modelo para diagnosticar TP específicos, tal y como éstos se defi-
nen en el DSM, es dudosa y poco fiable. 

En definitiva, el planteamiento de Cloninger resulta interesante y novedoso para des-
cribir la personalidad normal y su continuidad con la disfuncional, en la medida en que es
el único modelo vigente que integra elementos de temperamento y de carácter para tal pro-
pósito, aunque los datos no son concluyentes en relación con la necesidad (y la utilidad) de
diferenciar entre ambos componentes de la personalidad. De hecho, lo que indican las inves-
tigaciones es que la mayoría de los rasgos tienen, como ya suponían Eysenck, Gray o Zuc-
kerman, referentes biológicos. Desde esta perspectiva, la idea de diferenciar entre tempera-
mento y carácter sobre la base de su mayor o menor heredabilidad y bases biológicas no se
justifica a la luz de los conocimientos actuales. No obstante, aun suponiendo que esa dife-
renciación tuviera apoyo empírico suficiente, resulta llamativa la escasa investigación sobre
el modelo de Cloninger que se ha realizado tomando como referencia, precisamente, a la
población general no clínica, ya que la mayor parte de las publicaciones hacen referencia a
poblaciones con distintos tipos de trastornos mentales. Así pues, aunque la propuesta con-
ceptual en la que se sustenta el modelo sea de tipo dimensional, asumiendo la continuidad
entre la normalidad y la psicopatología de la personalidad, no existen datos que avalen tal
planteamiento. Los únicos datos que se han publicado hasta la fecha en esta dirección tie-
nen como finalidad la validación psicométrica del TCI o alguna de sus versiones, pero no
se conocen datos acerca de la idea central de la continuidad de las siete dimensiones. En
contra de esta limitación se podría argumentar que las publicaciones con el TCI sobre dis-
tintos grupos de personas con trastornos mentales distintos a los TP pueden ser perfecta-
mente asimilables a la población general sin TP. En nuestra opinión, este argumento sería
defendible sólo en el caso de que se demostrara, primero, que en esos estudios no hay per-
sonas con TP (lo que no suele ser precisamente el objetivo de los mismos, sino todo lo con-
trario, además de ser una tarea francamente difícil, como sabe cualquier clínico); y segun-
do, que se controlara estadísticamente el efecto confundente que tienen los síntomas de los
trastornos mentales que se estudian sobre las puntuaciones en el TCI (lo que tampoco se
realiza habitualmente). En este sentido, recuérdese que en el trabajo de Svrakic et al. (2002)
la capacidad explicativa de las dimensiones del TCI sobre la presencia de síntomas de TP
era muy escasa cuando se controlaban los síntomas de depresión y ansiedad (únicamente la
baja Autodirección jugaba un papel relevante). Otra limitación importante del modelo guar-
da relación con la supuesta independencia entre las siete dimensiones, que, como ya se dijo,
no se justifica sobre la base de la información disponible. En cuanto a su utilidad clínica,
son pocos los estudios sistemáticos que analicen su fiabilidad para el diagnóstico de las dis-
tintas presentaciones que puede adquirir una patología de la personalidad, y los resultados
que ofrecen son, como se ha comentado, poco claros. Quizá uno de los mayores inconve-
nientes resida en la excesiva dependencia de un único instrumento de evaluación, el TCI,
cuya composición y estructura ha ido además variando con el tiempo. Aunque ha demos-
trado tener propiedades psicométricas adecuadas en los distintos contextos en que se ha veni-
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do aplicando y analizando, no parece suficiente como para sustentar un modelo teórico tan
complejo y elaborado desde el punto de vista conceptual. 

Las limitaciones apuntadas no deben entenderse como un rechazo del modelo o de la uti-
lidad que tiene, en el contexto clínico, para comprender la personalidad disfuncional. Lo que
se pone en duda es la defensa de una estructura de siete factores independientes y diferencia-
dos, así como la distinción entre carácter y temperamento, y su correspondencia con variables
biológicas tal y como se defienden y postulan. Es muy posible que una reformulación del
modelo en términos más ajustados a la realidad de los datos lo convirtiera en una alternativa
mucho más potente e interesante de lo que es ahora. Por ejemplo, en el estudio de Ando et al.
(2002) en el que se examina la estructura genética del TCI al nivel de las facetas de cada dimen-
sión, la estructura óptima es uno de los cuatro factores parcialmente relacionados, en lugar de
siete. En el primero se incluyen las dimensiones de Evitación del daño y Autodirección junto
con la escala de excitabilidad exploratoria de la dimensión Búsqueda de novedades. En el segun-
do se integran la Dependencia de la recompensa y la Cooperación junto con la faceta de res-
ponsabilidad de la dimensión de Autodirección. El tercero agrupa tres facetas de la Autotras-
cendencia, el sentimentalismo (faceta de dependencia de la recompensa) y responsabilidad y
autoaceptación (facetas de la Autodirección). El cuarto incluye la dimensión de Búsqueda de
novedades (excepto la faceta de excitabilidad exploratoria), el miedo a la incertidumbre (face-
ta de la Evitación de daño) y la integridad (faceta de Cooperación). Lo interesante de esta reor-
ganización, más allá de sus contenidos concretos es, primero, que muestra una vez más que las
dimensiones del temperamento y el carácter no son independientes, como muestran la mayo-
ría de las investigaciones sobre personalidad. Segundo: esta estructura guarda una similitud
muy importante con los cuatro grandes factores que, en el trabajo de Widiger y Simonsen
(2005) que se comentó en la introducción de este capítulo, se encontraban de manera consis-
tente independientemente del modelo dimensional que se utilizara: el primero de los factores
se ajustaría a la dimensión estabilidad emocional versus desregulación emocional o neuroticis-
mo, el segundo a la de extraversión versus introversión, el tercero al antagonismo versus ama-
bilidad o complacencia, y el cuarto a la constricción o control versus impulsividad. Y tercero,
que las intercorrelaciones genéticas que Ando et al. (2002) encuentran entre los cuatro com-
ponentes es mucho menor que la observada entre las siete dimensiones que plantea el mode-
lo, pues oscila entre 0,02 y –0,23, lo que proporciona un mayor apoyo a los referentes gené-
ticos diferenciados para cada uno de estos cuatro componentes frente a la propuesta de siete.
En definitiva, la información empírica de la que disponemos en relación con el modelo de
Cloninger indica la necesidad de una reorganización y reformulación profundas, que sin duda
redundarán en su mejora y mayor utilidad, en especial en el ámbito de la evaluación y com-
prensión del trastorno de la personalidad. 

5.4.  Buscando las dimensiones de la personalidad disfuncional

En esta sección vamos a examinar algunas de las propuestas más relevantes para clasificar y
comprender la psicopatología de la personalidad desde una perspectiva dimensional. Como
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decíamos en la sección introductoria, ésta es la segunda gran opción que se plantea como
alternativa a los sistemas categoriales. Pero a diferencia de la expuesta en el apartado previo,
en este caso lo que se busca es analizar las dimensiones de rasgos que caracterizan la perso-
nalidad disfuncional o patológica y, en su caso, las que se manifiestan de manera especial en
los diferentes subtipos o modalidades de esa disfuncionalidad, es decir, en los TP. Así pues,
aunque en estos planteamientos no se pone en cuestión si tales dimensiones continúan estan-
do presentes en la personalidad normal, siguiendo una progresión descendente o ascenden-
te, el análisis de este aspecto no constituye el objetivo fundamental. Las aportaciones más
elaboradas y consistentes de esta perspectiva son las de W. J. Livesley, L. A. Clark y L. Ben-
jamin. Examinaremos aquí únicamente la primera de ellas, ya que la de Clark, menos des-
arrollada, es prácticamente superponible con la de Livesley, y la de Lorna Benjamin es expli-
cada por la propia autora en este libro. 

Según Trull y Durret (2005), aún habría otros dos enfoques que podrían incluirse en
este epígrafe: los denominados modelos de comparación entre prototipos. El procedimien-
to que siguen es cuantificar las características, síntomas o rasgos que presenta un paciente
para, a continuación, comparar el cuadro resultante con el del prototipo que ofrece el DSM
para cada uno de los TP. Por ejemplo, Oldham y Skodol (2000) proponen que, cuando un
paciente reúne (sumativamente) todas las características y síntomas que se incluyen en el
DSM para un determinado TP, el diagnóstico será “paciente prototípico” de ese TP. Si suma
uno o dos criterios más de los estrictamente necesarios para el diagnóstico de un TP espe-
cífico (recuérdese que en la mayoría de los casos se requieren 4 o 5), el diagnóstico será TP
X moderadamente presente. Si presenta el número mínimo de síntomas para el diagnóstico,
se aplicaría el diagnóstico de TP X umbral. Si el número de síntomas es uno menos que los
requeridos para el diagnóstico anterior, se catalogaría como TP X sub-umbral o límite, y si
únicamente presenta entre 1 y 3 características, el diagnóstico a aplicar sería algo así como
rasgos del TP X. Adicionalmente, si el paciente cumple criterios diagnósticos al nivel de
“umbral” para uno o dos TP, se aplicarán ambos diagnósticos. Pero en caso de que sea “umbral”
para tres o más TP, el diagnóstico final será el de TP extenso. 

Westen y Shedler (2000; Shedler y Westen, 2004) proponen un esquema similar, aun-
que algo más elaborado, que requiere un conocimiento bastante más amplio de la psicopa-
tología. Plantean que en lugar de considerar los criterios diagnósticos como aislados, se con-
templen de manera conjunta, como si fuera una narración breve de un caso prototípico. La
tarea del clínico es valorar en una escala de 5 pasos el grado en que el paciente se ajusta al
prototipo (1= no aplicable; 5= caso prototípico). Para ello elaboraron un instrumento de
evaluación clínica, el Shedler-Westen Assessment Procedure (SWAP-200), un listado que con-
tiene 200 descriptores clínicos de los TP que se incluyen en el DSM-IV, además de otros
que no se contemplan en ese manual. Los descriptores escogidos provienen sobre todo de
las formulaciones psicoanalíticas sobre la psicopatología de la personalidad. 

En nuestra opinión, aunque estos procedimientos puedan ser interesantes, en realidad
no se ajustan al concepto de dimensión, bastante más complejo. Es decir, el mero hecho de
cuantificar o sumar características no es análogo ni superponible a dimensionar esas carac-
terísticas. En realidad, la cuantificación es un procedimiento, un método, necesario para lle-
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gar a formular una propuesta dimensional. Pero no es ni suficiente ni análogo. En todo caso,
permite valorar la gravedad de un problema en términos cuantitativos, pero no su presen-
cia ni su comprensión en términos dimensionales. Una limitación adicional es que, espe-
cialmente en la propuesta de Oldham y Skodol, simplemente se dan por buenas las catego-
rías de los TP y las características que definen cada trastorno, con lo que en realidad se trata
simplemente de valorar la gravedad del problema cuya caracterización se da por buena y
adecuada. Finalmente, este tipo de propuestas no facilitan comprender la personalidad dis-
funcional o patológica. En todo caso, mejoran el acuerdo entre diferentes evaluadores de un
mismo problema por el método simple de sumar criterios diagnósticos. 

5.4.1.  El modelo de Livesley: 18 dimensiones de patología de la personalidad

En el primer capítulo ya hicimos referencia a este autor, al comentar el cuestionario DAPP-
BQ. Como recuerda Clark (2007), Livesley (1986, 1987) es uno de los pioneros en poner
en cuestión, desde el ámbito psiquiátrico, la separación de los TP del resto de los trastornos
mentales que el DSM planteó en 1980 y que sigue vigente. Desde sus primeras publicacio-
nes viene defendiendo, coherentemente con su propuesta, que EL Trastorno de la Persona-
lidad no es diferente del resto de los que se incluyen en el Eje I, aunque como es natural
difiere de ellos en aquello que lo define: la disfuncionalidad del sistema personal, a diferen-
cia de lo que sucede con las disfunciones del sistema afectivo (en donde se incluyen los tras-
tornos del estado de ánimo) o con las del sistema ansioso (que incluye los trastornos de ansie-
dad). En consecuencia, argumenta, no hay razones para diferenciar este trastorno del resto.
Pero además de esta crítica a la separación del TP del resto de entidades clínicas, Livesley es
enormemente crítico con el sistema categorial que se utiliza en el DSM y defiende la refor-
mulación de todo el sistema en términos dimensionales. En su opinión, las categorías diag-
nósticas de ese sistema son meros artefactos o construcciones teóricas sin respaldo empíri-
co, cuya única finalidad es servir como heurísticos para organizar la información, pero que
no responden a los hechos que se encuentran en la realidad clínica (Livesley, 2003, 2007).
Los problemas de optar por un sistema diagnóstico basado en categorías artefactuales se
hacen especialmente patentes en el ámbito de la personalidad: los trastornos de la persona-
lidad, afirma, están mucho mejor representados mediante continuos comportamentales que
se fusionan con, o terminan en, las variaciones presentes en la personalidad normal. En con-
secuencia, es necesario elaborar un sistema de clasificación dimensional para este trastorno,
que se base en hechos naturales y no en conceptos teóricos. 

Pero para construir una clasificación dimensional son necesarios dos elementos: prime-
ro, definir el trastorno y sus correspondientes ítems diagnósticos; segundo, elaborar un sis-
tema que represente y recoja adecuadamente las diferencias individuales en ese trastorno,
en este caso, la patología de la personalidad. El primer elemento, definir con claridad en qué
consiste EL trastorno de personalidad, requiere comprender cómo y en qué medida está alte-
rado el funcionamiento normal de la personalidad en ese trastorno (Livesley, 2003). En conse-
cuencia, cualquier definición de TP debe basarse en una conceptuación dimensional de la
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normalidad-patología, que como es natural es la que debe regir la caracterización y clasifi-
cación de los diferentes elementos o modalidades que se incluyan en la categoría general de
Trastorno de la Personalidad. 

Define el TP como el fracaso en resolver las tareas vitales relacionadas con la adaptación
en tres ámbitos: la identidad del sí-mismo, las relaciones de apego e intimidad y el com-
portamiento prosocial. Es decir, el TP consiste en la manifestación del fracaso en establecer
representaciones coherentes de uno mismo y los demás, lo que genera disfunciones inter-
personales crónicas (Livesley, 2007). Los fracasos de adaptación se producen por tanto en
tres niveles o esferas: en el plano individual se manifiesta en representaciones fragmentarias
o poco desarrolladas sobre el sí mismo y los otros; en el nivel interpersonal, conlleva difi-
cultades para resolver los problemas de apego y para desarrollar las capacidades necesarias
que permitan mantener relaciones de intimidad; en el ámbito grupal, comporta problemas
con el comportamiento prosocial, el altruismo, y el mantenimiento de la actitud de coope-
ración que es necesaria para un funcionamiento social eficaz. 

Por lo que se refiere al segundo elemento, elaborar un sistema dimensional que sea cohe-
rente con la definición propuesta y que capture las diferencias individuales en la patología de
la personalidad, aboga por un esquema jerárquico, similar a los que se han desarrollado para
explicar la personalidad normal: unos pocos factores de orden superior o secundarios, defini-
dos por diversos conjuntos de rasgos primarios específicos. Los ejemplos a seguir son, en su
opinión, el modelo tripartito de Eysenck y el de los 5GF, sobre los cuales existe un amplio res-
paldo empírico tanto desde la perspectiva de su utilidad y universalidad para describir y expli-
car las diferencias individuales en personalidad, como desde la constatación de su robustez
para capturar y reproducir la organización biológica de la personalidad humana. 

El programa que se propone Livesley es, por lo tanto, elaborar un sistema de diagnós-
tico dimensional del trastorno de la personalidad que siga la misma lógica que la utilizada
para elaborar el sistema descriptivo de la personalidad normal, y que como éste se sustente
en el concepto de rasgo y su organización jerárquica. Lo que busca es encontrar las dimen-
siones de la patología de la personalidad y, en un momento posterior, examinar su conti-
nuidad y/o similitud con las dimensiones de la personalidad normal.

Con este propósito, Livesley (1986) comenzó elaborando un listado de comportamientos,
actitudes y rasgos a partir de una amplia revisión de la literatura sobre TP, incluyendo el
DSM. Posteriormente, pidió a un grupo de clínicos expertos que valoraran la prototipici-
dad de cada uno de los comportamientos, actitudes y rasgos para definir una personalidad
patológica, y que añadieran otros que fueran menos prototípicos. Ambos pasos son prácti-
camente idénticos a los que se utilizaron en las investigaciones sobre los universales léxicos.
La diferencia radica en las fuentes de datos primarias: en lugar de buscar descriptores en los
diccionarios y pedir a legos que calificaran la prototipicidad de las palabras-rasgo para des-
cribir tipos específicos de personalidad, Livesley y sus colegas se basaron en las descripcio-
nes clínicas y utilizaron expertos para valorar la prototipicidad de cada uno de los descrip-
tores en relación con personalidades patológicas. El DAPP-BQ es el resultado final del
proceso (Livesley, 2006). Tras sucesivos análisis quedó configurado por 290 ítems, que reco-
gen las características de 18 rasgos primarios, que se definen con bastante exactitud median-
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te 69 descripciones de sus conductas, actitudes o sentimientos, asociados, con lo que se redu-
ce mucho el margen para la interpretación libre del significado de cada rasgo primario. Por
ejemplo, la ansiedad se define por cuatro componentes que, dependiendo de su amplitud
de significado y connotaciones, se concretan o no en sensaciones, experiencias, etc. más espe-
cíficas, del modo siguiente: (a) ansiedad rasgo: umbral bajo para la percepción de amena-
zas; se siente invadido fácilmente por sentimientos de ansiedad y preocupaciones; casi toda
la vida con sensación de tensión y de estar en vilo; (b) rumiaciones: dar vueltas a experien-
cias desagradables; incapacidad para alejar la mente de pensamientos dolorosos; (c) indeci-
sión; (d) sensación permanente de culpa. Los 18 rasgos primarios se agrupan en 4 factores
de segundo orden (véase el capítulo 1): desregulación emocional, conducta disocial, inhi-
bición y compulsividad. Según sus autores, estos cuatro factores recogerían a su vez los cua-
tro prototipos más claramente delimitados de los TP, tal y como se recogen en el DSM: lími-
te, antisocial, esquizoide-evitador y obsesivo-compulsivo. Diversos estudios genéticos realizados
sobre los 18 rasgos primarios mostraron la necesidad de ampliar este número hasta un total
de 30 (Livesley, 2007; Livesley y Jang, 2008), que a su vez han sido definidos mediante des-
criptores específicos como sus predecesores. En el Cuadro 5.6 se recogen los 4 factores y los
30 rasgos primarios que se incluyen en cada uno en la última formulación publicada del
DAPP, junto con los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR que se incluirían en cada uno
de los rasgos para cada uno de los TP de ese manual, así como los criterios que no estarían
recogidos en el DAPP (última fila). 

Como se recoge en el Cuadro 5.6, un total de 68 de los 79 criterios del DSM-IV-TR
(el 86%) están adecuadamente representados por los 30 rasgos primarios. En el caso de los
TP esquizoide, antisocial, evitador y dependiente, el DAPP recoge todos los criterios diag-
nósticos. Sin embargo, tres de los ocho criterios diagnósticos para los TP histriónico y obse-
sivo-compulsivo no consiguen acomodo en el DAPP. Livesley argumenta que, en el caso del
histriónico, esto se debe a que dos criterios (5: “tiene una forma de hablar excesivamente
subjetiva y carente de matices”, y 8: “considera sus relaciones más íntimas de lo que son en
realidad”) no constituyen en realidad rasgos de personalidad primarios, mientras que otro
(2: “la interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexual-
mente seductor o provocador”) hace referencia a un tipo de comportamiento difícil de valo-
rar y, en todo caso, extremadamente subjetivo. En cuanto al TP Obsesivo-compulsivo, los
criterios 5 (“incapaz de deshacerse de objetos…”) y 7 (“estilo avaro…”) forman parte de un
mismo estilo de comportamiento que remite a un rasgo básico (mezquindad o tacañería)
que, aunque según Livesley se incluyó en los primeros listados preliminares del DAPP, los
análisis factoriales subsiguientes forzaron su retirada ante la escasa representación del mis-
mo. Por último, hay dos criterios DSM básicos en la caracterización del TP Límite que que-
dan fuera del DAPP y que merecen un comentario especial: el 2 (“relaciones inestables e
intensas…”) y el 3 (“problemas de identidad…”). Livesley señala, no sin razón, que en rea-
lidad más que aludir a rasgos básicos, estos criterios definen lo que significa el núcleo pato-
lógico del trastorno límite. Con todo, pensamos que dada la aportación de estos criterios a
la comprensión de una personalidad disfuncional, que no se restringe al TP Límite pues está
también presente en otras formas de patología de la personalidad (por ejemplo, en el narci-
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FACTORES DE ORDEN
SUPERIOR Y RASGOS 

PRIMARIOS 
CORRESPONDIENTES

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (nº de criterios diagnósticos en DSM-IV-TR)

Para-
noide

(7)

Esqui-
zoide

(7)

Esqui-
zotípi-
co (9)

Antiso-
cial 
(7)

Límite
(9)

Narci-
sista 
(9)

Histrió-
nico 
(8)

Evita-
dor 
(7)

Depen-
diente

(8)

O-C 
(8)

DESREGULACIÓN EMOCIONAL (12 rasgos primarios)

• Ansiedad 6

• Reactividad emocional 4 6,8 3

• Intensidad emocional 6 6

• Anhedonia pesimista 4 7

• Sumisión 7
1, 2,
3, 4,
5, 6

• Apego inseguro 1 7,8

• Ansiedad/aprehensión
social 9

1, 2,
3, 4,
5, 6, 7

• Necesidad de aprobación

• Desregulación cognitiva 1, 2,
3, 4 9

• Oposicionismo

• Actos auto-lesivos 5

• Ideas de auto-lesión

CONDUCTA DISOCIAL (9 rasgos primarios)

• Grandiosidad 1, 2,
3, 4, 5

• Explotación de otros 2 6

• Sadismo

• Problemas de conducta 1

• Hostilidad-dominancia

• Búsqueda de sensaciones 5

• Impulsividad 3 4

• Desconfianza/sospecha 1, 2,
3, 4, 7 5

• Egocentrismo

Cuadro 5.6. Adecuación entre los criterios diagnósticos DSM-IV-TR y rasgos primarios de
trastorno de personalidad evaluados con el DAPP-BQ de W. J. Livesley (2007)

[.../...]



sismo, el histrionismo y en la dependencia patológica), deberían estar contemplados con las
reformulaciones pertinentes, en el DAPP. 

La utilidad clínica del DAPP para diferenciar entre población normal y personas con
patología de la personalidad ha sido objeto de pocos estudios todavía. Uno de ellos es el tra-
bajo de validación de este instrumento en población española, en el que se comparan las
puntuaciones en los 18 rasgos primarios iniciales entre 155 pacientes con distintos TP y 300
personas sin patologías mentales. Los pacientes obtuvieron puntuaciones significativamen-
te mayores que las personas sin trastornos en las 18 subescalas de rasgos. No obstante, las
diferencias en Compulsividad se anularon cuando se controló efecto de la edad, y las dife-
rencias entre las puntuaciones medias no fueron excesivamente grandes (Gutiérrez-Zotes et
al., 2008). Con todo, estos resultados indican que este instrumento, y especialmente el plan-
teamiento teórico en el que se sustenta, resulta de gran interés para comprender la patolo-
gía de la personalidad. 

Un aspecto interesante de esta aportación es la concordancia que cada uno de los cua-
tro factores y sus respectivos rasgos primarios presentan con lo que se ha denominado “Las
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FACTORES DE ORDEN
SUPERIOR Y RASGOS 

PRIMARIOS 
CORRESPONDIENTES

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (nº de criterios diagnósticos en DSM-IV-TR)

Para-
noide

(7)

Esqui-
zoide

(7)

Esqui-
zotípi-
co (9)

Anti-
social 

(7)

Límite
(9)

Narci-
sista 
(9)

Histrió -
nico 
(8)

Evita-
dor 
(7)

Depen
diente

(8)

O-C 
(8)

INHIBICIÓN (7 rasgos primarios)

• Baja afiliación 1,2,5 8

• Apego evitativo

• Necesidad de atención 1,4

• Sexualidad inhibida 3

• Reserva, falta de 
confianza

• Expresión emocional
inhibida 6,7 6

• Falta de empatía 6,7 7

COMPULSIVIDAD (2 rasgos primarios)

• Orden 1,2,3,6

• Minuciosidad 4

Criterios DSM-IV-TR no
incluidos 5,6 7 2,3 8,9 2,5,8 5,7,8

Cuadro 5.6. (continuación)

Los números en las casillas indican el número del criterio correspondiente al trastorno, según el DSM-IV-TR (ver
explicación en el texto)



cuatro A” que, hipotéticamente, caracterizan una patología de la personalidad: Asténica,
Antisocial, Asocial y Anancástica (Austin y Deary, 2000). Además, los elementos que defi-
nen estos cuatro componentes son prácticamente superponibles con los de neuroticismo,
hostilidad (o baja amabilidad), introversión y minuciosidad, respectivamente, del modelo
de los 5GF. De hecho, las relaciones con cuestionarios de evaluación de la personalidad nor-
mal como el EPQ de Eysenck y el NEO de Costa y McCrae son elevadas y significativas, lo
que avala la dimensionalidad y continuidad entre la personalidad normal y la disfuncional
y apoya la valoración crítica de Livesley sobre la utilidad de mantener un sistema categorial
para comprender la psicopatología de la personalidad. 

5.5.  Conclusiones

Comenzamos este capítulo afirmando que la mayoría de los expertos en TP coinciden en
su insatisfacción con el modo de plantear el acercamiento a estos trastornos desde las noso-
logías psiquiátricas actualmente vigentes. Los tres modelos que se han presentado en este
capítulo son ejemplos significativos de tal insatisfacción, aunque no son los únicos. Y, a pesar
de sus diferencias de enfoque y procedimientos, comparten algo fundamental: demostrar la
utilidad y viabilidad de un planteamiento distinto, dimensional, sobre la psicopatología de
la personalidad. La idea central es que la psicopatología humana difiere de la normalidad
mental en términos básicamente cuantitativos, y no cualitativos. Y esta idea se aplica por
igual a cualquier trastorno mental, entre los que se incluyen los que afectan a la personali-
dad. Los datos que aporta cada uno de estos modelos no sólo avalan la viabilidad de esta
idea: muestran además su utilidad tanto para comprender como para organizar el comple-
jo mundo de la psicopatología de la personalidad. Y esos dos elementos, comprensión y
organización, son el fundamento para que un proceso diagnóstico resulte fiable y para dise-
ñar y llevar a cabo un tratamiento efectivo, además de eficiente. 

Los datos que avalan la dimensionalidad frente a la perspectiva categorial en el abordaje
de los TP son realmente abrumadores. No es éste el lugar más adecuado para dar cuenta de
todos ellos, y por ese motivo únicamente se han referenciado algunos. Baste como ejemplo
de esta afirmación el estudio de O’Connor (2005), un meta-análisis de 33 trabajos empíri-
cos utilizando diversos instrumentos psicométricos sobre la personalidad normal (MMPI,
NEO-PI-R), la psicopatológica (PDQ, MCMI, MMPI-PD), y entrevistas estructuradas para
el diagnóstico de los TP según los sistemas psiquiátricos categoriales (SCID, IPDE). Los estu-
dios revisados abarcan en total más de 1.100 pacientes (ingresados y ambulatorios) y cerca
de 3.000 personas de distintas edades sin patologías mentales. Los análisis conjuntos de los
datos aportados en todos esos estudios revelan que tanto si se trata de personas con patolo-
gías o sin ellas, e independientemente del instrumento de evaluación utilizado, sus caracte-
rísticas de personalidad se definen por cuatro grandes factores: neuroticismo-estabilidad, extra-
versión-introversión, cordialidad-hostilidad y minuciosidad-dejadez. Estos cuatro factores
son altamente consistentes y surgen tanto si el modelo de comparación es el de los 5GF como
si se utiliza uno basado en las categorías de trastornos de personalidad del DSM. 
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Las características de personalidad que presentan las personas con TP dan lugar a cua-
tro grandes factores relacionados, tomando como referencia el modelo de los 5GF: en el pri-
mero se incluyen los TP evitador, dependiente, esquizotípico y límite. En el segundo, los
TP histriónico, narcisista, antisocial, paranoide y, en menor medida, el límite. El tercer fac-
tor incluye los TP esquizoide y esquizotípico y, en menor medida, también el evitador y el
paranoide. El cuarto factor está representado únicamente por el TP obsesivo-compulsivo,
aunque el paranoide también tiene un peso significativo. Las características de personalidad
de los TP evitador, esquizotípico, límite y paranoide se encuentran representadas en al menos
dos factores, lo que sugiere una disfunción amplia de la personalidad que no encaja con
exclusividad en ninguno de los subtipos. Por su parte, el aislamiento en un solo factor casi
exclusivo para el TP obsesivo compulsivo sugiere una elevada especificidad para este tras-
torno y la necesidad de examinar más a fondo sus características diferenciales, como ya se
comentó en el capítulo 3.

Estos cuatro factores responden bien a las “cuatro A” (Austin y Deary, 2000) a las que
aludimos en el apartado anterior: asténico, antisocial, asocial y anancástico, respectivamen-
te, y que se postulan como los 4 ejes posibles en torno a los cuales podría pivotar la patolo-
gía de la personalidad. El hecho de que, además, estas “cuatro A” se ajusten bien a los des-
criptores de los 4 factores de personalidad normal más estables (neuroticismo, baja cordialidad,
introversión y minuciosidad), los cuales como ya hemos dicho surgen también en los estu-
dios sobre TP, apoyan y avalan la hipótesis dimensional: las características básicas que defi-
nen la personalidad humana fluctúan a lo largo de continuos de intensidad o pertenencia.
Es la configuración peculiar de esas características, la cuantía o intensidad en la que están
presentes en cada individuo, lo que determina su modo de ser peculiar e idiosincrásico. Sobre
la base de esta acumulación importante de información, muchos consideran (por ej., Clark,
2007; Livesley, 2007; Widiger y Mullins-Sweatt, 2009) que ya disponemos de un número
suficiente de evidencias como para defender la viabilidad y utilidad clínicas de un plantea-
miento dimensional unificado para abordar la patología de la personalidad, y que en con-
secuencia los futuros manuales de diagnóstico deberían replantearla en estos términos, que
son los que indica la investigación científica. Otros (por ej., Clark, Livesley) van incluso más
allá y defienden que el trastorno de la personalidad debe incluirse en el Eje I. Una vez esta-
blecido el diagnóstico general, el Eje II debe reservarse para dejar constancia de los rasgos
estables más relevantes de la personalidad del paciente. Para ello, se puede recurrir a cual-
quiera de los instrumentos de evaluación que han demostrado su validez para registrarlos.
Esta información sería mucho más útil para el diagnóstico y la planificación terapéutica, y
para las investigaciones posteriores sobre la personalidad disfuncional, que la tipificación o
encuadre del paciente en un subtipo concreto, es decir, más útil que el diagnóstico según
las categorías que proponen el DSM o la CIE. La viabilidad final de esta propuesta, mucho
más informativa y clarificadora que la categorial vigente, está por ver. Pero, en todo caso,
abre nuevas perspectivas para el estudio de la psicopatología de la personalidad y su ade-
cuada comprensión y abordaje terapéutico.

Los estudios genéticos sobre esas dimensiones avalan también la viabilidad de la dife-
renciación de cuatro grandes presentaciones y/o ejes de la patología de la personalidad. Pero
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no hay que olvidar que, aun siendo relevante, la aportación genética deja un amplio espa-
cio para otros factores y variables que intervienen en la configuración de la personalidad
individual: las experiencias vitales, las prácticas de crianza, los contextos sociales y las rela-
ciones interpersonales, los valores y creencias de la sociedad, las oportunidades de desarro-
llo y crecimiento personal a las que se tenga acceso, y otros muchos aspectos, como la capa-
cidad intelectual, el estado de salud físico, o la capacidad de aprendizaje, intervienen sin
duda también en la configuración de la personalidad, tanto si ésta es normal como si resul-
ta patológica. Los enfoques interpersonales sobre la personalidad y su patología inciden en
aspectos como éstos, no recogidos por los modelos dimensionales ni, menos todavía, por
los categoriales. Uno de sus máximos exponentes es el denominado “Análisis Estructural del
Comportamiento Social” de Lorna S. Benjamin, que busca integrar el comportamiento
social, las relaciones de objeto y la psicología del sí-mismo en un modelo unificado. En la
parte segunda de este libro la propia autora expone este planteamiento. Como es natural, el
enfoque dimensional no agota las posibilidades de comprender la psicopatología de la per-
sonalidad. El capítulo de Antonio Semerari que se incluye en la segunda parte del libro es
un claro ejemplo de ello. 
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SEGUNDA PARTE

Integrando la Psicopatología
con la Psicoterapia:

perspectivas unificadoras





Lorna Smith Benjamin

“Ella tiene una personalidad encantadora”, “Tiene una personalidad tan difícil que
nadie quiere trabajar con él”, “Bueno, no se lo tengas en cuenta; simplemente está sien-
do Límite”

Frases como éstas sugieren que las referencias a la personalidad conllevan que se consi-
dere como una condición fija, como un “rasgo” que permite predecir cómo serán nuestras
experiencias con esa persona. Poner una etiqueta a la “personalidad” de alguien es como
resumir el desafío (o la promesa) que representa esa persona. En el contexto clínico actual
añadir la palabra “trastorno” a la personalidad, dando así lugar al rótulo de “trastorno de
personalidad”, tiene un impacto negativo para el paciente. Es difícil que las compañías de
seguros paguen el tratamiento; el manejo del paciente será menos comprensivo y compasi-
vo de lo habitual; los pacientes pueden molestarse por la etiqueta; y muchos clínicos pue-
den ser reticentes a aceptar pacientes con trastornos de personalidad. Por tanto, no es sor-
prendente que los TP no suelan ser objeto de diagnóstico por los clínicos que emplean el
DSM-IV. La decisión de “aplazar” el diagnóstico del Eje II, el lugar donde se supone que
habitualmente se valoran los TP, es prácticamente universal. 

En contraposición, la principal preocupación de los profesionales de salud mental son
los trastornos clínicos que se describen en el Eje I del DSM-IV, que incluyen depresión,
ansiedad y diversas formas de trastornos del pensamiento, trastornos que muchos piensan
que están originados por desequilibrios químicos predeterminados por el genoma. El trata-
miento de los trastornos del Eje I, los denominados trastornos clínicos, se centra muchas
veces en medicación psicoactiva para corregir los desequilibrios, mientras que no suele espe-
rarse que los TP respondan, per se, a la medicación. Los individuos con TP son derivados a
tratamientos con psicoterapia, pero incluso en éstos, el trastorno de personalidad no suele
ser per se el objetivo del tratamiento. Es mucho más probable que el tratamiento se centre
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en los síntomas clínicos que acompañan al trastorno de personalidad, como la ansiedad o
la depresión. 

6.1.  ¿Es la personalidad un problema médico?

¿Es importante centrarse en el TP per se? Es posible que los problemas de personalidad úni-
camente planteen dificultades para manejarse en la vida cotidiana, y no sean un problema
“médico”. Es incluso posible que los TP ni siquiera existan. Después de todo, las investiga-
ciones muestran que los intentos del DSM de definir los TP como categorías han sido un
rotundo fracaso. Hay tanto solapamiento o “comorbilidad” entre las categorías del Eje II
que para algunos revisores es poco probable que existan tales categorías. Además, reciente-
mente se ha reconocido también la superposición entre las categorías del Eje I (Krueger y
Markon, 2006; Kupfer, First y Regier, 2002). 

Alguien podría llegar a la conclusión de que la personalidad y los TP no pertenecen
al léxico de la salud mental. Pero este planteamiento no superaría la revisión de la litera-
tura científica. A partir de ella, resulta evidente que, si un trastorno clínico (Eje I) va acom-
pañado por un TP (Eje II), los síntomas son más graves, duran más tiempo, y hay una
mayor utilización de recursos terapéuticos y asistenciales (Bender et al., 2001; Hoffman,
2002; Johnson, Rabkin, Williams, Remien, y Gorman, 2000). La comorbilidad (o coe-
xistencia de más de un trastorno, dentro de un Eje, o entre ejes) que se ha documentado
entre los TP y los trastornos clínicos ¿tiene algo que ver con el cada vez más importante
problema de las depresiones o las ansiedades “resistentes al tratamiento”? Es decir, a pesar
de los prometedores resultados de los ensayos controlados randomizados (ECR) sobre la
efectividad de la medicación psicoactiva y de determinadas psicoterapias en el tratamien-
to de los trastornos clínicos, sigue existiendo un buen número de pacientes que no mejo-
ran. Para ilustrarlo con un ejemplo, sólo necesitamos buscar el término “depresión resis-
tente al tratamiento” en la página web del American Journal of Psychiatry. Mientras esto
se escribe (Abril, 2009) se encuentran 28.425 referencias a este problema. El alcance de
la preocupación por la resistencia al tratamiento indica que se trata de un problema que
no se puede ignorar, y es probable que los trastornos de personalidad tengan algo que ver
en ello. Después de todo, muchos clínicos suponen que, cuando hay resistencia al trata-
miento, se “debe” a un problema de personalidad. De hecho, muchas de las personas que
nos derivan a la clínica de Terapia Interpersonal Reconstructiva (Interpersonal Recons-
tructive Therapy) del Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de Utah han sido hos-
pitalizadas antes en varias ocasiones (un promedio de 4 veces), y han llevado a cabo varios
intentos de suicidio (un promedio de 2,18). Su aparente resistencia al tratamiento se acom-
paña siempre de una solicitud de “evaluar la implicación del Eje II en el problema”. Nos-
otros hemos llamado CORDS a este tipo de pacientes: Comórbidos, Rehospitalizados a
menudo, Disfuncionales y Suicidas 

La posibilidad de que pueda haber una conexión directa entre la personalidad y los tras-
tornos clínicos se planteaba ya en la antigüedad cuando los médicos griegos y romanos cla-
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sificaban a los pacientes en función de cuatro humores. Según la definición de Dictionary.com
(2009) las conexiones entre los humores y los tipos de personalidad eran éstas: Bilis negra:
melancólico y pensativo; Bilis amarilla: colérico y enérgico; Flema: calma, falta de emocio-
nalidad; Sangre: alegre, confiado. Los humores están en equilibrio cuando la persona está
sana, y las enfermedades son el resultado de déficits o excesos. La teoría humoral dio lugar
a prácticas como el uso de eméticos, purgas, hierbas y comidas, que tenían el objetivo de
restaurar el equilibrio de la persona.

6.2.  Integrando la personalidad (eje I) con los trastornos clínicos (eje I)

El reconocimiento de que existe algún tipo de relación entre los problemas relacionados con
la personalidad y lo que hoy conocemos como los trastornos del Eje I, las versiones más
ampliamente aceptadas de los trastornos médicos-psiquiátricos, ha llevado a sugerir que se
sustituya el sistema diagnóstico categorial del Eje II para los TP, por perfiles dimensionales
derivados de análisis factoriales de síntomas y rasgos (Kupfer et al., 2002). Los diagnósticos
realizados de este modo asignan cada individuo a un perfil, indicando su posición en dife-
rentes factores que se dice representan “dimensiones”. Un ejemplo muy bien fundamenta-
do de la aproximación dimensional al diagnóstico de la personalidad, que se ha propuesto
para la próxima revisión del sistema diagnóstico, DSM-V, es el NEO de Costa y McGrae
(1989). El NEO propone que la personalidad se puede describir de forma universal (i.e., en
todas las culturas) sobre la base de perfiles basados en estos 5 factores: (1) Neuroticismo:
tendencia a la ansiedad, ira-hostilidad, tendencia depresiva, auto-consciencia, impulsividad,
vulnerabilidad; (2) Extraversión: cordialidad, gregarismo, asertividad, actividad, búsqueda
de emociones, emociones positivas; (3) Apertura: fantasía, estética, sentimientos, acciones,
ideas, valores; (4) Afabilidad: confianza, franqueza, altruismo, actitud conciliadora, modes-
tia, sensibilidad hacia los demás; (5) Tesón: competencia, orden, sentido del deber, necesi-
dad de logro, autodisciplina, deliberación.

Al emplear el término “neuroticismo” el NEO se aleja de la filosofía del DSM-IV de
evitar términos psicoanalíticos porque no podían definirse de forma objetiva. La Neurosis
es central en el pensamiento psicoanalítico y tiene un significado diferente al del NEO.
Según los psicoanalistas, la neurosis es el resultado de un conflicto inconsciente entre los
sentimientos reprimidos (sexuales, agresivos) que deben ser integrados por el Ego (yo eje-
cutivo) y las demandas sociales incrustadas en el Súper-ego. Estos términos son difíciles de
operativizar. En contraposición, el NEO evalúa la neurosis de forma mucho más objetiva
que el psicoanálisis. La etiqueta neurótico se aplica después de que una persona responde a
un cuestionario, sus respuestas son introducidas en un programa informático, y éste gene-
ra un perfil basado en una serie de dimensiones subyacentes, identificadas mediante análi-
sis factoriales. No obstante, hay subjetividad tanto al denominar los factores, como al inter-
pretar y emplear los perfiles para generar las intervenciones terapéuticas. El factor Neurosis
muestra altas correlaciones entre síntomas que ayudan a definir los trastornos clínicos del
Eje I, además de disposiciones conductuales que pertenecerían al Eje II. Al describir tanto
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patrones conductuales como síntomas de trastornos clínicos, el NEO permite en efecto des-
cribir la comorbilidad observada entre los Ejes I y II. Por ejemplo, se pueden identificar ras-
gos interaccionales que podrían pertenecer al Eje II, como gregarismo, asertividad, altruis-
mo, modestia, autodisciplina, y conceptos que parecen más típicos de los trastornos clínicos
del Eje I, como depresión, ansiedad, altruismo, impulsividad, fantasía. El NEO no pretende
diferenciar entre los atributos que podrían encuadrarse en el Eje I de aquellos que parecen
más propios del Eje II. Por supuesto, estos juicios son en cierto modo subjetivos. Pero ésta
es también la cuestión: la interpretación de los perfiles del NEO requiere algún grado de
subjetividad para prácticamente cualquier propósito. 

Algunas investigaciones han tratado de relacionar el NEO con los problemas que intere-
san a los clínicos. Por ejemplo, los que mencionan Tackett, Quilty, Sellbaum, Rector y Bagby
(2008): las personas con depresión puntúan alto en Neuroticismo; las personas con trastorno
obsesivo-compulsivo tienen puntuaciones altas en Neuroticismo y bajas en Extraversión, según
los baremos; la fobia social también correlaciona con Neuroticismo elevado y baja Extrover-
sión; los individuos con trastorno bipolar, en comparación con otros pacientes, obtienen altas
puntuaciones combinadas de Extraversión/Apertura a la experiencia; los sujetos con trastorno
de personalidad límite tienen altas puntuaciones en Neuroticismo. Los pacientes con alto Neu-
roticismo incrementan el burnout de los profesionales (Leon, Visscher, Sugimura y Lakin,
2008). Estos resultados son probablemente útiles para los administradores de la industria de
los seguros médicos, que pueden descubrir que un Neuroticismo elevado predice altos costes
sanitarios. Pero al clínico experimentado no le proporcionan información nueva, ni le dicen
qué puede hacer para ayudar a una persona con Neuroticismo elevado.

6.3.  De las descripciones transversales de rasgos, a las definiciones interaccionales 
de personalidad

Con el objetivo de solucionar estos y otros problemas conceptuales en la definición de los
TP, y su legendario estatus como “resistentes al tratamiento”, parece prudente intentar apren-
der de la historia de las ciencias básicas sobre qué caracteriza los cambios útiles de paradig-
ma. Es decir, si necesitamos un cambio de aproximación para aumentar la efectividad, ¿cómo
podría la historia de la medicina y/o de las ciencias básicas proporcionarnos información
sobre hacia dónde mirar?

De la artesanía a la ciencia. En la historia de la medicina, la teoría de los humores de los
trastornos médicos se abandonó a mediados de 1800 con la llegada de la teoría de los gér-
menes como causa de las enfermedades. En lugar de ver la enfermedad como inherente al
cuerpo (o al alma), esta nueva perspectiva buscaba descubrir las interacciones que se pro-
ducían entre el cuerpo y algo existente en el ambiente, los agentes infecciosos. En aquel
entonces, como ahora, se consideraba que la enfermedad era el resultado de la interacción
cuerpo/mente con el diablo u otra entidad no mesurable. En Medicina, las bacterias que
causaban la tuberculosis (Pasteur, Koch) definían las enfermedades infecciosas como la res-
puesta del organismo a algo observable que existía fuera de la persona.
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Con el descubrimiento de la teoría de las enfermedades infecciosas, la medicina incre-
mentó de forma clarísima su efectividad. Una de las claves de la teoría de los gérmenes como
causa de las enfermedades es que incluye la idea de las interacciones, tanto en sus descrip-
ciones de los problemas como en sus explicaciones de cómo y por qué se producen. La impor-
tancia central de las interacciones en las ciencias básicas modernas puede ilustrarse con la
tabla periódica de los elementos. Ese esquema organizativo marcó el cambio de la alquimia
a la química moderna, pues organizaba los elementos químicos en función de su peso y
número atómico, de modo que podía predecir cuántos elementos debían interactuar para
dar lugar a la formación de compuestos. La predicción de qué combinará con qué implica
(por decirlo de manera simple) conocer cuántas órbitas de electrones existen (peso atómi-
co), y cuántos electrones libres hay en la órbita más lejana. Acompañado por una potente
teoría basada en los datos, el uso correcto de la tabla periódica permitió describir todo tipo
de interacciones químicas, e incluso permitió predecir la existencia de elementos aún sin
descubrir. Avances similares se hicieron al considerar las interacciones en física (interaccio-
nes entre partículas subatómicas), y en astronomía (interacciones entre estrellas, entre gala-
xias) y biología (interacciones entre ADN, ARN, proteínas, y demás). En todos estos casos,
el razonamiento dinámico interaccional posee mayor capacidad de generalización y más
poder predictivo que las descripciones estáticas, transversales.

Goldman (2007), que explica la importancia central de estudiar las interacciones en el
desarrollo del método científico, hace una distinción importante entre la “artesanía” y la
“ciencia”. Se pueden lograr muchas cosas con la artesanía, como es el caso del herbolario
que tiene un vasto conocimiento de intervenciones útiles que se fundamenta en el saber acu-
mulado que proporciona la observación acerca de qué partes de qué plantas alivian qué sín-
tomas. Goldman nos recuerda que la verdadera ciencia empieza con la introducción de teo-
rías evaluables sobre las interacciones. La penicilina, que revolucionó el tratamiento de las
enfermedades infecciosas, se descubrió por “accidente”. Pero fue la teoría de los gérmenes
la que hizo que Alexander Fleming dirigiera su atención hacia el amplio espectro de acción
que tenía la penicilina sobre las bacterias Gram-positivas (asociadas a la escarlatina, neu-
monía, meningitis, difteria). Finalmente, después de que otros aprendieran cómo aislar y
producir penicilina en grandes cantidades, las muertes asociadas con esas enfermedades caye-
ron, demostrando el poder práctico de la teoría aplicada a un problema importante. Por
supuesto ha habido muchas variaciones de la teoría de los gérmenes, pero el estudio de las
interacciones continúa siendo central en aspectos relacionados con esa teoría, como la infec-
ción, la inmunidad, la tolerancia, las alergias, y demás.

Estudiar la personalidad en términos de interacción, interpretada a través de una teoría eva-
luable. El reconocimiento del papel central que tiene la teoría interaccional e interpretativa
en las “ciencias duras” sugiere que la comprensión de qué es la personalidad podría mejorar
si se examina fundamentalmente en términos interaccionales, o empleando el término acu-
ñado por Harry Stack Sullivan, interpersonales. Además, las interacciones deberían ser orga-
nizadas mediante una teoría que permitiera situar los hechos observados sobre la interac-
ción en un contexto tal que resultara útil no sólo para los diagnosticadores, sino también
para los clínicos que realizan los tratamientos. 
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6.4. Características deseables para una teoría interaccional de la personalidad

La primera de las características a tener en cuenta en el estudio de la personalidad como una
disposición interaccional será el contexto, ya que presumiblemente la personalidad debería ser
diferente en diferentes contextos. Por ejemplo, las personas pueden y deben interactuar de modo
diferente con sus hijos que con sus esposas. O nuestra relación con una figura de autoridad debe
ser diferente de la que mantenemos con nuestro mejor amigo. En otras palabras, cuando una
persona se aproxima a otra, su respuesta debe depender en parte de lo que se le ofrece. Por ejem-
plo, supongamos que se nos acerca un hombre dominante. Podemos predecir reacciones pro-
bables hacia él. La mayoría de las personas socializadas correctamente, especialmente si son
mujeres, sucumbirán a su dominio. Otro hombre dominante podría no admitirlo; en este caso,
podrían enzarzarse en una pelea. Otros podrían elegir simplemente evitar la mayoría de los
encuentros con el hombre dominante. Éstas no son las únicas posibilidades, pero la cuestión es
que lo que ofrece la persona 1 se corresponde en cierto modo con lo que responde la persona
2. A su vez, la respuesta de la persona 2 crea el contexto para la persona 1. Ambos patrones debe-
rían ser en parte predecibles (en realidad absolutamente).

El segundo elemento importante se refiere al estado: la personalidad debería variar tam-
bién en función del estado de ánimo. Cuando alguien está muy alegre, las interacciones
deberían ser diferentes de cuando está ofuscado por un problema muy demandante e impor-
tante, o cuando se enfrenta a una amenaza grave. Si la personalidad se entiende en térmi-
nos de interacción, cada miembro de una díada debería relacionarse de forma diferente
dependiendo de lo que el otro hace.

El tercer elemento a considerar es la evaluación tanto de la perspectiva de la persona
como su comportamiento objetivo. En algunos contextos, los puntos de vista del observa-
dor se consideran más válidos que las descripciones de uno mismo, porque se asume que las
auto-descripciones de las personas con trastornos mentales podrían ser inadecuadas debido
a la alteración del pensamiento o de la percepción. Sin embargo, si el objetivo es predecir la
conducta, es recomendable tener en cuenta los puntos de vista y creencias del paciente, e
incluso confiar más en ello. De hecho, es muy probable que sea el modo en que vemos las
cosas, y no cómo son en realidad, lo que más influya en cómo nos comportamos. 

En resumen, si las interacciones son centrales para una teoría de la personalidad, es impor-
tante que podamos ofrecer una teoría específica, evaluable y refutable, que permita propor-
cionar una descripción fiable de las interacciones en términos de las dimensiones subyacentes
y que, al igual que las líneas y columnas de la tabla periódica de los elementos, sirva para pre-
decir qué es más probable que ocurra bajo qué condiciones. El Análisis Estructural de la Con-
ducta Social (Structural Analysis of Social Behavior, SASB; Benjamin, 1979, 1987, 1996,
1996/2003) pretende lograr estos objetivos, y se ha empleado para traducir los Trastornos de
Personalidad del Eje II del DSM a términos interactivos o interpersonales. La idea es que las
categorías del Eje II reflejen la sabiduría colectiva acumulada por la experiencia clínica y, en la
práctica, se puedan ver realmente las características de la personalidad agrupadas tal y como
las describe el DSM. Por ejemplo, las características de personalidad de individuos con TP
paranoide son previsiblemente diferentes de las que tienen aquellos que se catalogan como TP
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histriónico. La codificación SASB permite identificar qué es lo más útil de las definiciones de
personalidad del DSM, incluso aunque no entren en “categorías” diferentes. Describiremos
brevemente el SASB de forma que este capítulo pueda centrarse en las definiciones interper-
sonales y el tratamiento de los TP tal y como los define el DSM-IV, seguido de una breve des-
cripción del método de la Terapia Interpersonal Reconstructiva, que consiste en relacionar sín-
tomas específicos de trastornos clínicos (Eje I) con patrones específicos de personalidad y ofrecer
entonces el planteamiento terapéutico asociado. 

6.5. Análisis estructural de la conducta social (Benjamin, 1979, 1987, 1996, 2003)

A continuación se ejemplificarán las dimensiones del modelo SASB aplicándolas a algunas
frases de un informe de petición de consulta para Terapia Interpersonal Reconstructiva de
un hombre de casi 30 años, después de uno de sus muchos intentos de suicidio realizados
desde principios de la adolescencia. Este hombre dedicó su vida a buscar la excelencia de
diferentes formas. En el momento de la entrevista de consulta era un atleta profesional, que
se había especializado en esquí extremo y otros deportes de montaña. Como es lógico, tuvo
bastantes lesiones graves que llevaron consigo largas hospitalizaciones. Durante la entrevis-
ta fue evidente que su prioridad en la vida era ser reconocido, confirmado, y apoyado por
su padre. A pesar de sus extraordinarios esfuerzos por ser un miembro devoto de su iglesia,
y después por lograr un extraordinario rendimiento en los deportes, parece que su padre
simplemente nunca pareció enterarse de sus esfuerzos y logros. Su madre se sentía frustra-
da por lo inaccesible que era su marido tanto para ella como para su hijo. El siguiente frag-
mento del informe de la entrevista de consulta ilustra cómo la codificación dimensional del
SASB puede describir los componentes centrales de la personalidad teniendo en cuenta sólo
unos pocos ejemplos de interacciones relevantes.

Sigue estando preocupado por algunos aspectos del problema de su familia que “me rondan en
la cabeza”. Aspectos relevantes de la vida familiar son su sentimiento de aislamiento, soledad y tris-
teza a pesar del reconocimiento por parte de sus amigos de su destreza y excelencia. Continúa acep-
tando la tarea de intentar rescatar a su madre de sus intentos por sacar a su padre del caparazón.
Aunque desea una vida independiente, también quiere que su madre continúe cuidándole. 

Hay otros componentes clave en esta formulación de caso, que se mencionarán más ade-
lante en el apartado dedicado a la Terapia Interpersonal Reconstructiva. A continuación se
explican los aspectos más relevantes del SASB.

6.5.1.  Identificar a los referentes 

El primer paso en el análisis dimensional del SASB es identificar a los participantes (referentes)
en las interacciones que hay que codificar. El “referente primario” es la persona cuya perspecti-
va se va a codificar en relación con otros individuos o miembros de la familia. Es posible codi-
ficar la misma relación en diferentes contextos, que pueden estar relacionados con síntomas,
como “qué se desea para” o cuando se está en la “peor” situación, o cuando se está ebrio, etc. 
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6.5.2.  El foco

La primera dimensión, foco, tiene 3 formas, representadas por tres capas separadas del mode-
lo SASB, que se presentan en su versión más detallada en la Figura 8.1 (modelo completo
del SASB). La parte superior muestra las interacciones que implica el “Foco en los Otros”
que son prototípicamente parentales. El otro Foco representa la acción transitiva que tiene
que ver con lo que se ha hecho o se tiene que hacer para, o en relación con, otra persona.
La capa intermedia muestra el Foco interpersonal sobre el Yo, prototípicamente infantil.
Centrarse en el yo representa la reacción intransitiva que está relacionada con lo que se ha
hecho o se tiene que hacer, para, o sobre, el Yo. Las primeras dos capas describen la con-
ducta interpersonal. La tercera capa muestra la acción transitiva dirigida hacia el interior, o
introyectiva. 

6.5.3.  Las dimensiones de Afiliación e Interdependencia

La segunda dimensión está representada por el eje horizontal de cada capa, y va desde extre-
madamente hostil en la izquierda hasta extremadamente amable en la derecha. Se denomi-
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na el eje de la Afiliación (Apego). La tercera dimensión aparece en el eje vertical de cada
capa, y va desde Indiferenciado (Controlado o Sometido) en la base, hasta la Diferenciación
(Emancipado o Separado) en la parte superior. Se denomina el eje de la Interdependencia.
Los polos de las dimensiones horizontal y vertical aparecen en las puntas del rombo, y repre-
sentan “básicos primitivos” de sexualidad, poder/sumisión, asesinato y separación del terri-
torio. El resto de conductas están formadas por componentes de estos básicos primitivos
que pueden atender al principio evolutivo de la supervivencia del más fuerte. 

A diferencia de los modelos circumplejos, el modelo SASB no es un círculo y los ejes
no tienen que rotarse cuando se validan por medio de análisis factorial. Los polos represen-
tan fuerzas primarias establecidas por el proceso evolutivo de la manada, y todo se define en
términos de las relaciones con los polos. En la “biología natural” (Benjamin, en elaboración)
es evidente que el apego es primario porque mantiene unida a la manada. El control asegu-
ra el empleo ordenado del espacio y de los recursos disponibles. La ira cumple los objetivos
interpersonales de control o distancia, que regulan el uso del espacio y de los recursos. Estos
básicos facilitan la supervivencia de las especies, y todas las interacciones pueden ser descri-
tas en términos de combinaciones de polos como los mostrados en la Figura 6.1.

6.5.4.  Los números-código 

El número de código que precede a cada nombre muestra su localización exacta en el mode-
lo. Las centenas (100) describen el foco (1, 2 o 3). Las decenas (10) marcan los cuadrantes
cartesianos (1, 2, 3 o 4; como en la geometría cartesiana, el cuadrante 1 está en la esquina
superior derecha, el 2 en la esquina superior izquierda, el 3 en la esquina inferior izquierda,
y el 4 en la esquina inferior derecha). Las unidades (1) indican la subdivisión del cuadran-
te, y va de 0 a 8. Por ejemplo, el 3 en el punto 113 (Dice que está bien cuando lo está) repre-
senta el foco de otros (100), está situado en el primer cuadrante (decenas), 3.ª subdivisión
(unidades). Las subdivisiones van desde 0 hasta 8, e identifican la localización exacta de un
punto en el cuadrante. Así, el 3 en el código 113 indica que el punto está a 3 pasos del eje
horizontal. Los componentes de los ejes horizontal y vertical deben sumar 9: esto significa
que el punto 113 tiene las coordenadas geométricas (+6, +3), y quiere decir que el número
113 tiene 6/9 unidades de amabilidad y 3/9 unidades de autonomía.

6.5.5.  Aplicación de los códigos SASB a pacientes individuales o a poblaciones de interés

Los cuestionarios INTREX del SASB permiten que los sujetos se evalúen en ítems que repre-
sentan la dimensionalidad prescrita en cada punto del modelo. Normalmente valoran tam-
bién a otros. Si el clínico o el investigador quieren guardar los puntos de vista de otros, tam-
bién pueden valorar al paciente con los cuestionarios INTREX. La versión larga de los
cuestionarios consta de un ítem para cada punto de la Figura 6.1. La mayoría de usuarios
prefiere las versiones media y breve, que se corresponden con una versión más simple del
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modelo de SASB denominada versión Cluster. Aparecieron por primera vez en Benjamin
(1982), se revisaron en Benjamin (1987), y se simplificaron en Benjamin (1996/2003). Las
diferencias en el grado de resolución ofrecida por la Figura 6.1, el modelo completo, y las
versiones más sencillas basadas en los modelos de Cluster se pueden ilustrar señalando que
los 36 puntos de la capa de Foco en Otros de la Figura 6.1 se reducen a 8 puntos. En el mode-
lo de Cluster (Benjamin, 1987), los nombres de Foco en Otros son (empezando por arriba y
en la dirección de las agujas del reloj en ángulos de 45 grados): 1-1 Liberando y olvidando;
1-2 Afirmando y entendiendo; 1-3 Amando y aproximándose; 1-4 Cuidando y protegien-
do; 1-5 Vigilando y controlando; 1-6 Subestimando y culpando; 1-7 Atacando y rechazan-
do; 1-8 Ignorando y negando. En el Modelo simplificado de Cluster (Benjamin, 1996/2003)
los 8 puntos del Foco en Otros son: Emanciparse, Afirmar, Amor Activo, Proteger, Contro-
lar, Culpar, Atacar e Ignorar. Esta misma reducción de 36 a 8 puntos se aplica a las capas
media y baja de los modelos de clusters.

Además de evaluar a los sujetos mediante sus autoevaluaciones en los cuestionarios, hay un
sistema paralelo de codificación que se puede usar tanto de modo formal (codificando las gra-
baciones y transcripciones) como informal (codificando las notas de lo que está ocurriendo
durante la entrevista) para describir las interacciones de interés. Los clínicos que aprenden las
codificaciones del SASB señalan que sus habilidades de escucha y de organización de la narra-
tiva aumentan de forma sensible. A continuación se ilustrará la codificación clínica.

A) Codificando el proceso clínico y/o el contenido

Todas las versiones de la codificación del SASB requieren que tras definir una interacción
primaria en relación a alguien o algo el codificador identifique las dimensiones (i.e., encuen-
tre los valores del foco, eje horizontal, eje vertical) y luego, basándose en esas dimensiones,
seleccione una categoría. Hay que tener en cuenta que una codificación válida del SASB nun-
ca se completa escaneando el modelo y seleccionando una categoría probable. Aquí mostra-
remos el uso más informal del SASB a través de una selección de extractos de un informe sobre
la consulta de un paciente llamado Jack, centrándonos en cuatro contenidos de su relato: 1.
Aislamiento y soledad; 2. Intentando rescatar a mamá sacando a papá del caparazón; 3. Quiere
vida independiente; 4.También quiere que su madre continúe cuidándole.

Cuando se codifican las interacciones durante la terapia, el proceso entre el paciente y
el terapeuta se codifica de forma separada del contenido de la narrativa de la terapia. Aquí
mostramos algunos ejemplos de un informe sobre Jack, por lo que todos los códigos son
sobre contenido. Los códigos del proceso (implicado) se referirán al impacto que tendrá el
informe en Jack cuando lo lea. Cuando se codifican las sesiones de terapia, los códigos de
contenido hacen referencia a la narrativa de la terapia y los códigos de proceso a las inter-
acciones paciente/ terapeuta.

a) Aislamiento y soledad. Jack es el referente primario interactuando con “el mundo en
general”. Su foco es intransitivo y sobre sí mismo (capa 2), hostil (situado en el lado
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izquierdo del modelo), y es autónomo (situado en el cuadrante 2, en la mitad de la
autonomía del lado hostil del modelo). Las coordenadas geométricas (valores de los
ejes horizontal y vertical) son aproximadamente (-6,+3) y, por tanto, el punto de la
Figura 1 que mejor describe su posición intransitiva de soledad es el 223 (Desape-
go, llora solo). 

b) Intentando rescatar a mamá de su esfuerzo por sacar a papá del caparazón describe a
Jack en relación con su madre. Su foco es en Otro (capa 1), amable (lado derecho de
la capa 1) y en cierto modo influyente (mitad inferior del cuadrante 4). El punto
que mejor describe el foco transitivo en Otros es el 143 (Protege, apoya). “Papá está
en su caparazón” indica que el padre es el referente primario interactuando con Jack
y con la madre de Jack. Éste describe a su padre como centrado en sí mismo (segun-
da capa), hostil (lado izquierdo) y autónomo (mitad superior del cuadrante 2). Las
coordenadas geométricas del foco intransitivo en sí mismo del padre son aproxima-
damente (-4, 5), lo que da lugar al punto 225 (Bloquea, no revela).

c) Quiere una vida independiente describe a Jack en relación con su madre. Quiere estar
en un estado (reacción intransitiva, capa 2) autónomo (mitad superior) y neutral (ni
en el lado amigable ni hostil de la Figura 1). Las coordenadas geométricas que se
corresponden con el deseo de Jack para este estado están cercanas a (0, +9) por lo
que su deseo se localiza en 220 (Va y viene libremente). 

d) Quiere que su madre continúe cuidándole. En este deseo, ella se centrará en él (pri-
mera capa), será amable (lateral derecho) y moderadamente influyente (mitad infe-
rior del lado amable), situando el suceso en el cuadrante 4. Los valores de los ejes
horizontal y vertical para el foco transitivo en Jack están situados en (+6, –3), por lo
que el mejor descriptor es 143 (Protege, apoya).

Un resumen clínico de los patrones identificados por los códigos del SASB en esta sec-
ción sería el siguiente: Jack resiste con dolor la distancia de su padre, a pesar de que su madre
y él mantienen una relación de cuidados recíprocos. Él también quiere mantener su inde-
pendencia respecto a ella. 

B) Códigos complejos 

Uno de los rasgos más inusuales y poderosos de la codificación del SASB es que las trans-
acciones complejas pueden capturarse con claridad. Se requiere un código complejo si hay
un suceso que implica más de un mensaje y el mensaje o mensajes adicionales no pueden
separarse del primero. Los códigos complejos implican a menudo una violación del con-
texto no reconocida. Los mensajes complejos son particularmente destructivos si degradan
el sentido de realidad de la persona y del yo. Y pueden ser constructivos si bloquean patro-
nes patológicos, como cuando un terapeuta realiza una “comunicación paradójica” efectiva.
Jack recibió un mensaje complejo destructivo cuando él y su padre fueron un fin de sema-
na de camping porque su consejero les recomendó que pasaran tiempo juntos. Fueron a
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hacer senderismo, y cocinaron, pero excepto para describir su depresión, el padre se man-
tuvo en silencio todo el fin de semana. El código complejo de la inaccesibilidad del padre
comienza considerando el contexto. Cumpliendo con la sugerencia del terapeuta, el padre
se sometió a los deseos de su hijo al ir de camping, pero no dedicó tiempo a estar juntos. Los
dos componentes de este mensaje complejo del padre a su hijo son 237 (conformidad apá-
tica) +125 (ignora, descuida). La primera parte de este código complejo describe el foco
intransitivo del padre en el Yo. Se mostró sumiso (–7) y algo enfadado (–2). La segunda par-
te de este código complejo describe el foco transitivo del padre en su hijo. Su silencio fue
hostil (-4) pero proporcionó autonomía (+5). El código complejo resultante (237, confor-
midad apática + 125, ignora, descuida) envió el mensaje de que el padre no quería tener
nada que ver con su hijo, y que sólo fue de camping por el compromiso con el terapeuta.
La conclusión para Jack fue que, en un contexto en que esperaba poder conectar con su
padre, como hubiera sido normal, no se produjo nada. 

C) Usos de los códigos clínicos

Hay muchas razones para aprender a ser tan riguroso describiendo las interacciones.
Una gran ventaja es que si el clínico aprende a obtener ejemplos del paciente suficiente-
mente específicos como para codificarlos con el SASB, y si además el informe se escribe en
un lenguaje que también es concreto, los pacientes y los observadores de la entrevista esta-
rán de acuerdo en que el informe es preciso. Refleja realmente lo que dijo el paciente. Cuan-
do estas valiosas descripciones se unen con los principios predictivos del SASB, que se comen-
tan más adelante, todos están de acuerdo en las conexiones, y no hay necesidad de apelar a
argumentos de autoridad externos. La transparencia y sensibilidad de los informes permi-
ten al paciente entender mejor la formulación del caso (que se describe en el apartado de
Terapia Reconstructiva Interpersonal) para el trabajo posterior en la terapia ambulatoria.
No se requerirá la interpretación de la jerga por parte de ningún profesional. 

D) Principios predictivos del SASB

Hay muchos principios predictivos útiles que surgen de la geometría del modelo del
SASB. Estos principios tienen importantes implicaciones teóricas, de diagnóstico, trata-
miento y preventivas. Son parte de la Terapia Reconstructiva Interpersonal que se discute
al final de este capítulo.

La complementariedad se produce cuando dos personas que interactúan están situadas
en el mismo lugar del eje horizontal y difieren en el foco interpersonal (otro/yo). Por ejem-
plo, este paciente quería que su madre continuara cuidándole (especialmente cuando esta-
ba herido), codificado 143 (Protege, apoya). El intercambio era recíproco porque Jack tam-
bién cuidaba de su madre cuando era necesario. Cuando su madre le cuidaba, su posición
de foco intransitivo en el Yo (segunda capa) se vería como amable (lado derecho), y mode-
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radamente sumiso (mitad inferior). Los juicios dimensionales de los componentes horizontal
y vertical son (+6, –3); esto sugiere que 243 (Pregunta, confía, cuenta con) describe su visión
sobre cómo se relaciona con su madre cuando ella le cuida. Con una persona en la posición
143 y la otra en la 243, madre e hijo se encuentran en posiciones complementarias, y com-
ponen una díada estable.

La introyección es el resultado de dirigir el foco transitivo al Yo. No hay ejemplos de
introyección en el fragmento seleccionado. Sin embargo, la introyección se puede ilustrar
fácilmente considerando el impacto que tiene en Jack la inaccesibilidad de su padre. Como
se ha indicado anteriormente, en la excursión de camping, Jack experimentó a su padre
focalizado en otro (el paciente), de modo no amable, autónomo (125, ignora, descuida).
La falta de reconocimiento de la presencia de su hijo se interpreta de modo diferente cuan-
do ya es un adulto que cuando es un niño. Relacionarse con un hijo joven con silencio
depresivo puede valorarse como más hostil que si el hijo es un adulto. Para el hijo joven,
el código del silencio del padre debe de estar en (-6, +3), 123 (Abandona, deja plantado).
La introyección de esta versión intensa de negligencia da lugar a 323 (Imprudente) en la
tercera capa de la Figura 1. La introyección de la percepción de abandono por parte de
un padre al que se quiere se convierte en auto-abandono, o temeridad con el Yo. Si el
padre no lo cuida, Jack no se cuida. Este tipo de internalización se ilustra con sus comen-
tarios sobre el esquí extremo que practicaba. Jack dice que, mientras hacía saltos dobles
y triples en las montañas, no le importaba vivir o morir. En esos momentos, perdía el ins-
tinto normal de supervivencia al intentar de forma desesperada hacer algo que generara
la afirmación y amor de su padre. 

La oposición se define cuando el foco permanece constante, pero el valor de los ejes hori-
zontal y vertical es opuesto. Por ejemplo, durante una época Jack hizo muchas cosas que
violaban las reglas de su padre: se fue de casa, abandonó la iglesia, consumió alcohol y dro-
gas. Este período de su relación con su padre se describe como focalizado en el Yo, hostil y
muy separado. Las coordenadas son (-2, +7), dando lugar a 227- Desobedece, hacer lo con-
trario. Esto es lo opuesto a su conformidad temprana con las reglas de su padre: focalizado
en el yo, amable y muy sumiso (+2, -7), dando lugar a 247-Aplaza, se conforma. Los pun-
tos 227 y 247 son exactamente opuestos.

La similitud se define cuando alguien actúa como otro. El principio de similitud refle-
ja imitación directa. Antes de la consulta, Jack estaba convencido de que había heredado la
depresión de su padre, y de que compartían el destino de sentirse aislados, tristes y solos,
codificado como 223-Desapego, llora solo.

La antítesis es el complemento del opuesto. Por ejemplo, la madre de Jack le propor-
cionaba 143-Protege, apoya, la antítesis de su posición 223-Desapego, llora solo. Su anhe-
lo de amor y protección por parte de su padre era especialmente evidente cuando Jack esta-
ba en el hospital con diversas lesiones graves: dijo que su padre “no tenía nada que decir.
Parecía que no le importaba”. 
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6.5.6. Utilización de los códigos SASB para describir los trastornos de personalidad 
del DSM-IV

El apartado anterior ejemplificaba cómo se pueden emplear los códigos del SASB para deli-
mitar la estructura interpersonal de los patrones de personalidad de un individuo. El mode-
lo SASB también se puede emplear para hacer más explícitos los rasgos interpersonales de
las categorías del DSM. En Interpersonal Diagnosis of Personality Disorders (Benjamin,
1996/2003) aparecen los resultados de un trabajo en el que codifiqué los ítems del Eje II
del DSM y apliqué los principios predictivos junto con la experiencia clínica para detallar
cómo las experiencias de aprendizaje interpersonal forman los aspectos interpersonales e
intrapsíquicos de cada TP. Por otra parte la profesora Marjorie Klein y la doctora Laura
Humphrey codificaron de forma independiente la adaptación de los ítems interpersonales
del DSM que aparece en el Wisconsin Personality Disorders Inventory (WISP; Klein et al.,
1993) encontrando un acuerdo significativo sobre los códigos de las versiones del WISPI
(Interpersonal) de los ítems del DSM. 

A continuación se ilustra cómo puede realizarse una traducción al modelo con el TP
obsesivo-compulsivo (TP O-C). Los criterios del DSM para este trastorno se comentaron
ya en el Capítulo 4. La traducción de estos criterios según los códigos del SASB para la lis-
ta de descriptores del DSM sería la siguiente (Benjamin, 1996): “Temor a cometer un error
o a ser acusado de ser imperfecto. La búsqueda de orden da lugar a una posición interper-
sonal de línea base en la que se culpa y controla a los demás sin consideración. El control se
alterna con una obediencia ciega a la autoridad o a los propios principios. Hay una excesi-
va auto-disciplina, así como una restricción de sentimientos, una dura auto-crítica y des-
cuido del Yo”.

La categoría de TP O-C no se aplica a Jack, pero sí la descripción interpersonal. En
el momento de la primera consulta Jack no cumplía los criterios del DSM para este tras-
torno. En ese momento, únicamente cumplía 3 de los criterios: los números 2, 3 y 8. Sin
embargo, es posible que una persona no cumpla los criterios para un TP en un momen-
to determinado, pero aun así presente la dimensionalidad interpersonal inherente en los
descriptores del DSM. En el caso de Jack, este hecho se traduce en que durante su infan-
cia, en el que se mostraba como un fanático religioso, habría evidencias de que cumplía
con los criterios 1 y 4 del DSM. En esa época seguía las reglas y estándares de su iglesia
de modo tan excesivo (criterio 1) que incluso les preocupaba a las autoridades de la igle-
sia (p. ej., se implicó tanto en los rituales religiosos que apenas comía o dormía). Tam-
bién era muy rígido en sus prácticas morales (criterio 4), cumplía los criterios 2, 3 y 8 (ver
capítulo 4). Si añadimos a éstos los criterios 1 y 4, Jack cumplía sobradamente criterios
para un TP O-C. Su relación consigo mismo era característica de este trastorno: 340 (Con-
trolar, dirigir al yo), tanto cuando se comportaba como un religioso fanático, como cuan-
do abandonó la iglesia y comenzó a ser un atleta extremo. En ambos estadios de su vida
mostró auto-disciplina extrema junto con auto-negligencia/abandono, pues tras dejar la
iglesia también se implicó en el consumo de sustancias, lo que puede considerarse como
otra versión de la imprudencia consigo mismo.
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El análisis interpersonal de las definiciones del DSM de la personalidad (Benjamin,
1996/ 2003) también describe los antecedentes interpersonales esperados de los trastor-
nos. El aprendizaje social que podría preceder al prototipo de TP O-C sería el siguiente:
(1) coacción incesante para ser perfecto, correcto y seguir las reglas, independientemen-
te de los costes personales; (2) ser juzgado como un “niño horrible”, ser castigado por ser
imperfecto y no ser recompensado por los éxitos; (3) aprender reglas sin la implicación
personal de los padres. La descripción de Jack sobre su experiencia sugiere que presentó
las condiciones (1) y (3). A pesar de que en la primera entrevista de consulta no se dis-
cutieron en detalle las peleas con su padre sobre su ruptura de las reglas de la iglesia, es
probable que incluyeran mensajes descritos en (2). Es decir, durante sus peleas, proba-
blemente su padre expresaba “juicios continuos” sobre la ruptura de Jack de las reglas de
la iglesia. Resumiendo, cuando el asunto a tratar eran las reglas de la iglesia, la experien-
cia de Jack con su padre era de control falto de cariño, aparentemente dirigido a promo-
ver una conducta intachable y obediente.

De acuerdo con el análisis de las categorías del DSM basado en el SASB (First et al.,
1997), se predice que los mensajes de este tipo de cuidadores se reflejarán en estas caracte-
rísticas de personalidad: (a) dominio inconsiderado de otros; (b) perfeccionismo que exclu-
ye un autoconcepto equilibrado; (c) respeto a la autoridad y a causas morales fundamen-
talmente insociables; (d) castigarse y degradarse a uno mismo y a otros por fracasar en el
intento de ser perfecto, centrándose en los errores; (e) ser obediente, pero personalmente
inaccesible; (f ) restringir los sentimientos cálidos. La postura de Jack con la religión y lue-
go con el atletismo sugiere la aplicabilidad de los ítems 2, 3, 4, 5 y 6. El ítem (1) posible-
mente se apoya en sus comentarios: “Soy dogmático; me divierte el debate; tengo periodos
de ira”. También dijo: “Estoy rodeado de personas, pero no conecto con ellas”.

Concluyendo, los códigos del SASB de los ítems del DSM para el TP O-C proporcio-
nan descripciones interpersonales para ese diagnóstico categorial. Estos descriptores inter-
personales son aplicables en gran medida al caso de Jack. Las predicciones sobre la elevada
probabilidad de que el aprendizaje social temprano influya en el posterior desarrollo de un
TP O-C se ajustan razonablemente bien a Jack. Es importante señalar de nuevo que, aun-
que Jack no cumplía los criterios para este TP según el DSM en el momento de la primera
entrevista, cumplía los criterios de acuerdo al análisis dimensional del SASB en cuanto a sus
relaciones consigo mismo y con los demás. 

En todo caso, en la medida en que tengamos evidencias de que conclusiones como las
enunciadas, basadas en las descripciones interpersonales dimensionales según el modelo SASB,
sean correctas en relación a trastornos como el TP-OC, y al resto de los TP del DSM, la uti-
lidad clínica del modelo propuesto se irá consolidando. A este respecto, Klein, Wonderlich y
Cosby (2001) encontraron evidencias a favor de las predicciones del SASB sobre los concep-
tos del yo asociados a cada uno de los TP del DSM con una muestra de 366 pacientes ambu-
latorios. Todos completaron el Cuestionario Introyectivo (INTREX) del SASB (Benjamin,
2000) y el Inventario de Trastornos de Personalidad de Wisconsin (Klein et al., 1993), una
encuesta auto-aplicada que proporciona 2 ítems interpersonales que se corresponden con los
del DSM. Las correlaciones parciales múltiples entre las puntuaciones INTREX del autocon-
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cepto, y los ítems del DSM del Inventario de Trastornos de Personalidad de Wisconsin, que
hipotéticamente se correspondían con cada autoconcepto de cada trastorno de personalidad,
resultaron significativas en la dirección predicha. Smith (2002) evaluó, en ochenta y cuatro
pacientes psiquiátricos internos, las predicciones interpersonales del SASB para cada trastor-
no comparando las autoevaluaciones en los cuestionarios del SASB con los diagnósticos del
DSM-IV, realizados con la entrevista estructurada SCID II. Los resultados fueron congruen-
tes con lo predicho para el TP O-C y el TP Límite, pero sólo parcialmente congruentes con
los otros trastornos. Es necesaria una repetición del estudio que incluya más casos de cada TP
y que se realicen los ajustes necesarios, ya que hay que tener en cuenta que los perfiles INTREX
del SASB evalúan tanto patrones de personalidad normales como desviados, mientras que el
DSM únicamente evalúa rasgos patológicos. Por lo tanto, comparar los perfiles totales (basa-
dos en el SASB) resulta una evaluación excesivamente rigurosa de las predicciones de los per-
files patológicos (basados en el DSM). 

6.6. Terapia interpersonal reconstructiva

Tras más de tres décadas de investigación y práctica clínica con la codificación de los pacien-
tes según el SASB en contextos sociales, se ha evidenciado que el aprendizaje temprano con
los cuidadores primarios tiene un impacto muy específico sobre los patrones de personali-
dad. Además, la lente del SASB ha dejado claro que ciertos patrones específicos de perso-
nalidad tienen conexiones directas con síntomas clínicos del Eje I. La “comorbilidad” entre
patrones de personalidad y síntomas como la depresión, la ansiedad, la confusión concep-
tual, el caos afectivo o el auto-sabotaje no es mera coincidencia. La Terapia Interpersonal
Reconstructiva resume estas observaciones con un método de formulación de casos muy
específico y un modelo terapéutico que detalla los pasos del tratamiento que pueden ayu-
dar a reconstruir la personalidad de forma más adaptativa. Los principios básicos de la for-
mulación de caso de la Terapia Interpersonal Reconstructiva se ilustrarán revisando en mayor
profundidad el caso de Jack.

La formulación de caso de la Terapia Interpersonal Reconstructiva (TIR) comienza rela-
cionando los síntomas presentes con los patrones de personalidad. El punto de partida es
preguntar al paciente en qué quiere que le ayudemos, y averiguar qué ha ocurrido reciente-
mente en su vida. En la cultura americana, esto genera un listado de síntomas, seguido por
una explicación en la que se señala que el propósito del ingreso en el hospital es descubrir
la combinación correcta de medicación que le aliviará los síntomas. El entrevistador de la
TIR indica al paciente que esa tarea es para el médico, y que el objetivo de la entrevista es
llegar a ver el mundo tal y como lo ve el paciente, con el fin de intentar hacerle sugerencias
que le resulten útiles. Por tanto, la pregunta de “¿qué ha ocurrido últimamente en tu vida?”
promoverá una narrativa que seguro que se relaciona con el ingreso actual en el hospital.
Tras identificar los patrones interactivos por medio de la codificación implícita del Análisis
Estructural de la Conducta Social, la pregunta de “¿este aspecto es nuevo o es algo viejo para
ti?” es muy probable que conduzca directamente a los patrones críticos de los años de des-
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arrollo. Si el entrevistador consigue colaboración en la tarea de intentar averiguar cómo todo
“tiene sentido”, puede surgir una formulación de caso que explique los síntomas en términos
de patrones de personalidad que fueron adaptativos en los primeros años de vida. Se nece-
sitan ejemplos que sean suficientemente específicos para codificarlos con el SASB. Las abs-
tracciones evaluativas no contribuyen a la formulación del caso. Por ejemplo frases como
“mi niñez fue feliz” o “abusaron de mí cuando era niño” son demasiado abstractas para codi-
ficarse. Sin embargo, una respuesta a la pregunta “¿Puedes darme un ejemplo de un momen-
to en el que fueras especialmente feliz (o abusado?)”, probablemente nos dará respuestas codi-
ficables que puedan emplearse para seguir investigando. A partir de aquí prácticamente
siempre surgen detalles relevantes.

El segundo paso es identificar los sucesos precipitantes. Jack, el caso que estamos ponien-
do como ejemplo, tuvo una visita de su familia antes de ser ingresado. Fue una agradable
sorpresa que deseaba. Desgraciadamente, su padre y él dedicaron un cierto tiempo para resol-
ver un problema familiar y, como era de esperar, el padre se mostró taciturno y poco com-
prensivo. Jack estaba abrumado y molesto y decidió tomar demasiadas pastillas para anes-
tesiar su dolor, dormir por la noche y quizá para siempre. La descripción de esa tarde antes
del ingreso en el hospital llevó a una discusión sobre la larga historia de intentos apasiona-
dos de conectar con su padre. El Trastorno de Ansiedad Generalizada de Jack fue conse-
cuencia de una movilización crónica para conseguir lo imposible. Sus esfuerzos excesivos
para ser sumamente devoto de la iglesia durante sus años de fanatismo religioso dieron lugar
en un principio a un diagnóstico de trastorno bipolar II. Cada vez que se le recordaba que
era incapaz de conectar con su padre, entraba en una desesperación depresiva. Por tanto, sus
síntomas predominantes de ansiedad, períodos de hipomanía y depresión podrían ser inter-
pretados en relación con su infructuosa búsqueda de desarrollar un apego normativo con su
padre. Algunos podrían argumentar que su desequilibrio químico heredado le hacía res-
ponder con demasiada intensidad a sucesos normativos y que sus experiencias de apego úni-
camente dieron forma a la dirección que tomó su pasión. Esto podría ser cierto, del mismo
modo que podría ser cierto que la propia depresión de Jack fuera el resultado de un gen
común y no de la identificación con su padre (se detalla más adelante). Responder a esta
cuestión está fuera de los propósitos de este capítulo. Su relación con su madre también era
relevante. Ella le apoyaba, pero también era excesivamente demandante. 

El paso siguiente es descubrir los procesos de afrontamiento. Los principios predictivos
del SASB describen conexiones entre las experiencias de Jack con sus seres queridos y su
patrón problemático de personalidad (los rasgos de TP O-C). De forma similar, comple-
mentariedad e introyección son los principios predictivos normalmente implicados en los
“procesos de afrontamiento” de la TIR. Son los siguientes: (a) ser como él o ella: represen-
ta el principio del SASB de similitud y el principio de la TIR de identificación; (b) actuar
como si él o ella estuvieran todavía allí y bajo control: normalmente refleja el principio de
SASB de complementariedad y el principio de TIR de recapitulación; y (c) trátate a ti mismo
como serías tratado: refleja el principio SASB de introyección, y así se denomina también
en TIR. Son muchas las variables que influyen sobre los procesos de afrontamiento (Critch-
field y Benjamin, 2008), incluyendo las disposiciones temperamentales (Kagan, 2003). 
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Jack se identificaba con su padre de diversas formas, incluyendo su falta de sentimien-
tos, retraimiento social y falta de conexión con la gente. Comentó que él y su padre com-
partían “la enfermedad” (depresión). Jack también mostraba su identidad por contraste u
oposición. Al principio, al contrario que su padre, él iba a “vencer a la depresión”. Un ejem-
plo es que continuó su patrón infantil de tratar de rescatar a su madre de intentar sacar a su
padre del caparazón. Después, cuando abandonó la iglesia, tomó muchas decisiones deli-
beradamente opuestas a los deseos de su padre. Esto supone también una forma de identi-
ficación, porque hacer lo opuesto es la contraimagen de la conformidad. Que la oposición
era el resultado de una enfermedad heredada resulta más difícil de argumentar. Jack tam-
bién se parecía a sus padres en el modo de pensar en términos de todo o nada y en su devo-
ción por la perfección. En su vida adulta, Jack recapituló patrones desarrollados durante su
infancia. Un ejemplo es que continuó su patrón infantil de intentar rescatar a su madre. 

La introyección se manifestaba en la autodisciplina de Jack como fanático religioso y
después como un atleta extremo. Esto reflejaba un control internalizado como el que expe-
rimentó con sus padres y en la iglesia. La introyección también es evidente en el abandono
de sus propios intereses para alcanzar sus objetivos en la religión y después en el atletismo.
Como suele ocurrir, hubo una oportunidad de ver la introyección de su padre en acción. Se
describió a sí mismo despotricando y llamando loco y lunático a su padre por las “ideas inte-
lectuales” que Jack defendía. Cuando le preguntamos quién usaba ese lenguaje: (despotri-
car, llamar lunático) pareció perplejo. Luego, cuando le sugerimos que esa autocrítica podría
ser un reflejo de su padre, estuvo de acuerdo y dijo: “Papá es el que critica esa forma de hablar.
Mi padre dice que las ideas intelectuales son inútiles. Pero a mí me gustan esas ideas”.

Según la Terapia Interpersonal Reconstructiva, el deseo de que la figura clave nos rea-
firme y nos quiera refuerza los patrones problemáticos que se generan con el afrontamien-
to, a pesar de que sean claramente desadaptativos. A esto se le denomina “el regalo del amor”,
y hace referencia sencillamente a la idea de que vivimos de acuerdo con las reglas y valores
que percibimos de los seres queridos. El objetivo es que nos quieran y reafirmen por medio
de la adherencia fiel a la perspectiva de las personas a las que queremos. Cuando se mode-
lan y copian los procesos normativos, esta observación parece trivial. Pero lo sorprendente
es que el principio del “regalo del amor” también se mantiene cuando los seres queridos
modelan procesos no normativos y las estrategias dan lugar a un auto-sabotaje. El hecho de
que querer ser reafirmado, aceptado y querido mantenga el auto-sabotaje (y se puede ver en
cada paciente con malestar) da lugar al concepto de que “toda psicopatología es un regalo
de amor”. Los lectores interesados pueden encontrar más información en Benjamin (2003).
Aquí, el razonamiento se reducirá a un ejemplo.

En el caso de Jack, el regalo de amor es muy fácil de ver. Tanto Jack como los observa-
dores de la entrevista estuvieron de acuerdo en que la búsqueda del amor de su padre había
afectado profundamente su personalidad. Y en que esta búsqueda implicaba asumir las reglas
y valores de su padre, aunque algunas veces en imagen opuesta.

El siguiente elemento importante en la TIR es relacionar los síntomas con los patrones
de personalidad. Cuando se analizan los síntomas y se identifican las dificultades de la rela-
ción, la narrativa prioriza las interacciones con los seres queridos que, en la formulación del
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caso, se etiquetan como figuras clave. Una de las figuras clave de Jack era su padre. Por ejem-
plo, las descripciones de Jack de cómo y por qué sentía que su deseo suicida reflejaba su des-
esperanza, a la vez que intentaba con todas sus fuerzas satisfacer a, y ser reafirmado por, su
padre. A la vez que su padre le criticaba, él era autocrítico. El abandono que percibía por
parte de su padre modeló su propio abandono. Estas tres posiciones interpersonales (impo-
tencia; autocrítica; abandono y pérdida) casi siempre están involucradas en la abrumadora
percepción de depresión, ansiedad y/o manía. La naturaleza de la sintomatología en res-
puesta al sentirse “abrumado” depende en gran parte de la disposición de cada cual. La depre-
sión va acompañada de un estado de dejarse llevar por el sentirse abrumado, mientras que
la ansiedad es más característica de la movilización continua y de los intentos de realizar
tareas imposibles. La hipomanía puede representar la máxima movilización, pero a diferen-
cia de lo que ocurre en la depresión y en la ansiedad, en este estado no se observa la auto-
crítica. Jack mostró tres grupos de síntomas del Eje I: depresión, ansiedad e hipomanía. En
su pasión por ser reafirmado, su línea base era movilizarse, por lo que la ansiedad explicaba
su diagnóstico principal: Trastorno de Ansiedad Generalizada. 

Los patrones de personalidad que se asocian con los síntomas presentes y que están uni-
dos a las figuras clave por el proceso de afrontamiento se denominan las partes “Rojas” de
la personalidad. Los patrones de personalidad normativos y asociados con los elementos fun-
cionales y confortables se denominan “Verdes”. El verde representa “el yo bien-nacido” “birth-
right self”, o lo que se habría desarrollado si hubiera existido una base segura desde la infan-
cia temprana hasta la edad adulta. El objetivo de la terapia es mejorar el yo bien-nacido
liberando a la persona de las lealtades a los patrones “rojos” de su personalidad. El yo bien-
nacido se define de forma interpersonal por la región de la Figura 6.1, que corresponde al
área desde las 13,30 horas hasta las 16,30. Esta región en sus tres caras muestra que los com-
portamientos objetivo son básicamente amables y moderadamente integrados (ni en los
polos inferiores, ni cercanos a ellos), y moderadamente diferenciados (ni en los polos supe-
riores, ni cercanos a ellos). Hay modelos paralelos de afecto y cognitivos (Benjamin, 2003,
capítulo 4) que describen emociones agradables y estilos cognitivos efectivos, que se espera
acompañen a los objetivos terapéuticos. La teoría de la TIR asume que afecto, conducta y
cognición (ABC) se desarrollan juntas y se apoyan unas en otras. Cuando no se mueven en
paralelo, los sistemas “rojo” y “verde” entran en conflicto. Los detalles de este análisis son
importantes, pero se escapan del objetivo de este trabajo.

Una vez hayamos desarrollado una formulación individualizada del caso, interpretan-
do los síntomas en términos de patrones de personalidad que se desarrollan y apoyan en las
relaciones con representaciones internalizadas de los seres queridos, podemos trazar las impli-
caciones para el tratamiento. 

Las 6 partes del algoritmo central que dirige el tratamiento mediante la TIR en cada
momento son los siguientes: 

• Empatía adecuada
• Apoyar el verde en lugar del rojo
• Relacionar el suceso con la formulación de caso
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• Generar detalles sobre el input, las respuestas, el impacto sobre el yo
• Promover el ABC (afecto, conducta y cognición paralelas) asociado a la historia
• Relacionar la intervención con los 5 pasos siguientes: a) colaborar; b) aprender sobre
los patrones, de dónde provienen, y para qué sirven; c) bloquear patrones desadap-
tativos; d) potenciar la voluntad de cambio; y e) aprender nuevos patrones

A los terapeutas de la TIR se les anima a que empleen cualquier método de interven-
ción. La postura general está centrada en el paciente. Las intervenciones psicodinámicas nor-
malmente se emplean para facilitar el autodescubrimiento y motivar el cambio, mientras
que las intervenciones cognitivo-conductuales se emplean para facilitar el aprendizaje y lle-
var a cabo el cambio. El paso más difícil y peligroso es desarrollar el deseo de cambio. Repre-
senta tantos retos, que las intervenciones y principios que buscan facilitar la habilidad de
terapeuta y paciente para desarrollar el deseo de cambio están siendo objeto de un manual
específico.

El foco central de todas las intervenciones terapéuticas es fomentar una separación ama-
ble de las representaciones internalizadas de las figuras clave, cuyas reglas y valores mantie-
nen los procesos de afrontamiento destructivos. En lugar de buscar atrás para conseguir vie-
jas fantasías, el propósito es el nuevo objetivo, el “yo bien-nacido”. En el caso de Jack, se
esperaba que el comprender su “yo bien-nacido” fuera la consecuencia de ser capaz de aban-
donar la búsqueda de la reafirmación por parte de su padre a través de su adhesión a los
estándares de perfeccionismo, pensamiento de todo o nada, y modos de auto-disciplina que
implican su auto-negación. Durante la formulación del caso, Jack señaló: “No tengo que
ser madre o padre. No tengo que matar a uno de ellos (en mi mente)”. La diferenciación
amable, el objetivo ideal, no requiere generar una separación aún mayor de su padre. 

La terapia individual a largo plazo resulta central en la reconstrucción de la personali-
dad. Hay otras formas importantes de intentar proporcionar alivio inmediato. Por poner
unos ejemplos, se recomendó que una reunión familiar podría ayudar a Jack a buscar el per-
miso de su madre para llevar su propia vida. También se sugirió que sería interesante ayu-
dar a Jack a identificar y expresar sentimientos diferentes a la ira, con el propósito de que
abandonara sus intentos de controlar (cambiar) los patrones familiares. También se reco-
mendó el entrenamiento en habilidades sociales para ayudar a Jack a aprender a ser única-
mente “normal” (menos que perfecto) y divertirse sin consumir sustancias. 
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Antonio Semerari

7.1.  Introducción

El jueves es para mí una jornada de trabajo bastante agotadora. Los tres pacientes con los
que finalizo la jornada presentan graves TP. Pero no es éste el problema principal, dado que
la mayor parte de mis pacientes entran dentro de esta categoría. El hecho es que los tres últi-
mos pacientes de los jueves son diferentes. “Es obvio”, se objetará; “todos los pacientes son dife-
rentes unos de otros”. Pero mi problema es que estos pacientes me obligan a transitar, en una
rápida sucesión, a través de tres tipos de órdenes mentales, a sintonizar con tres tipos de fun-
cionamiento diferentes –lo cual, confieso, me resulta muy agotador–.
La serie se incia con Marco. Según la SCID II padece un TP por Evitación. Es un hom-

bre de treinta años, completamente solo, aparte de la madre, con quien vive. Ha abando-
nado los estudios universitarios a causa de sus dificultades de contacto social y, únicamen-
te con gran esfuerzo, logra desarrollar trabajos eventuales. Viste de manera humilde, es capaz
de ponerse durante semanas los mismos pantalones, y prefiero tener la ventana abierta cuan-
do está en el consultorio. Más allá de su aspecto y de su olor, lo que convierte la sesión en
extremadamente difícil es su estilo de conversación. Marco encuentra una dificultad extre-
ma para describir sus estados internos. Cuando relata un episodio describe comportamien-
tos. Cuando habla de sus estados mentales usa expresiones vagas o correlatos somáticos de
estados emocionales, tales como “incomodidad”, “nerviosismo” o “tensión”. Si se le pregunta
qué emociones ha sentido, o qué ha pensado durante un episodio de su vida, las respuestas
más frecuentes son: “nada”, “no sé” o, como máximo “incomodidad”, “tensión”. 
Mi impresión es la de tener que arrastrar el diálogo con gran esfuerzo. A menudo me

distraigo y debo obligarme a mantener la atención sobre el trabajo terapéutico. La sesión
me parece larguísima y, confieso, miro de soslayo el reloj para controlar cuánto falta para el
final. La sensación dominante es la de estar obligado a mantener una conversación incó-
moda con un desconocido durante mucho tiempo, sin que se logre encontrar un mínimo
de intereses compartidos. No es difícil entender qué es lo que me provoca esta sensación.
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Marco no refiere sus propios estados internos. Su mente permanece opaca después de horas
y horas de diálogo. Esto le convierte, a mis ojos, en un desconocido aun después de tantos
encuentros y me impide percibir aquellos aspectos mentales compartidos que nos hacen sen-
tir cómodos con los demás. En otras palabras, lo que vuelve tan pesada la sesión es justa-
mente la dificultad de Marco de aludir a sus contenidos mentales, lo que daré en llamar aquí
su trastorno metacognitivo (Semerari 2002; Semerari et al., 2003). Sólo la disciplina inte-
rior del terapeuta (Dimaggio, Semerari, Carcione, Nicolò y Procacci, 2007) me permite
mantener una discreta alianza terapéutica.
Me pregunto si esta sensación de extrañeza y de falta de compartir que experimento en

estas sesiones no son parecidas a lo que el paciente siente habitualmente en sus vínculos.
Llego entonces a hacerme una idea más concreta de sus dificultades en las relaciones huma-
nas y trato de convertir esta dificultad en el foco del diálogo terapéutico.
Terminada la sesión con Marco comienza la de Giuseppe. En la SCID II satisface cri-

terios para cuatro trastornos de la personalidad: límite, narcisista, paranoide y antisocial,
pero el cuadro clínico dominante es el de un TP límite grave con momentos de grandiosi-
dad y otros de intensa suspicacia. Es un muchacho de 28 años, alto, robusto y tenaz fre-
cuentador del gimnasio. En el pasado ha consumido cocaína, no tiene trabajo y frecuente-
mente se ve envuelto en riñas.
Las sesiones con él son cualquier cosa menos aburridas. Tengo siempre la sensación de

caminar al filo de la navaja. Su actitud hacia mí es en extremo variable: pasa de momentos
de evidente idealización a otros de sospecha y reproche, llegando a tornarse claramente ame-
nazante. Su estilo narrativo es característico. En sus relatos, a diferencia de Marco, hace
muchas referencias a sus estados internos, siendo capaz de describir emociones y pensa-
mientos. El problema es que son emociones y pensamientos a menudo contradictorios que
se suceden de modo caótico. Puede describir una crisis de rabia hacia la madre y, en el ámbi-
to del mismo discurso, manifestar una culpa atormentada hacia ella para luego cambiar com-
pletamente el argumento, introduciendo episodios que no parecen tener ninguna relación
con lo que estaba diciendo: una pelea mantenida varios años atrás, o la desilusión recibida
por parte de un amigo. Más que ser incapaz de reconocer lo que siente o piensa, parece inca-
paz de reflexionar sobre sus contenidos mentales para establecer un orden o una jerarquía
de importancia. En vez de opacidad, como en el caso de Marco, da la impresión de confu-
sión y caos. Y a menudo me siento confundido. Me siento confundido sobre cuál de los
diferentes temas emocionalmente relevantes que se amontonan en su mente es oportuno
elegir como foco de la intervención. También es confusa mi actitud relacional hacia él. Pue-
do irritarme y sentir el impulso de mandarlo al diablo. Puedo estar ansioso y preocupado
de que cometa impulsivamente alguna tontería, o puedo experimentar una profunda sim-
patía y deseo de servirle de ayuda. Mis emociones son fuertes e intensas y requieren de una
buena dosis de autocontrol. Si reflexiono sobre los motivos de esta intensidad me parece
individualizar dos razones. La primera es la imprevisibilidad de las reacciones de Giuseppe.
La dificultad para reflexionar de modo integrado sobre sus contenidos mentales hace difí-
cil prever con exactitud sobre qué debo preocuparme. Por consiguiente tiendo, de modo
análogo al suyo, a tener presente un cúmulo de posibles riesgos de manera caótica. La segun-
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da es la impresión de una falta de distancia crítica. Al no razonar sobre sus representacio-
nes, Giuseppe tiende a vivirlas como si ocurriesen fuera de él. Se encuentra a menudo en la
condición que Bateman y Fonagy llaman “equivalent mode”, en la que cada representación
es vivida como equivalente a la realidad externa. Se podría decir que Giuseppe no tiene hipó-
tesis o fantasías sino que “vive” sus fantasías, errando en el conocimiento que se encuentra
en la base de una buena Teoría de la Mente, según la cual el comportamiento está guiado
por creencias que pueden ser falsas. Todo esto lo lleva a actuar como si aquello que pensara
fuera verdadero ipso facto. Y esto me preocupa. 
Como último paciente de esta serie viene Franco, quien según la SCID II presenta un

grave TP paranoide. En Franco no se advierte una particular tendencia a la excitación. Por
el contrario, parece cauto en exceso. Es reacio a responder a las preguntas y no registro el
sincero y vano esfuerzo que evidenciaba Marco para tratar de describir sus estados internos.
Más bien tengo la impresión de que se mantiene voluntariamente en la incertidumbre. Y
está muy atento a lo que hago y digo. Tengo la impresión de ser escrudiñado, observado en
cada gesto y que cada frase mía, aun la más inocente, es sopesada atentamente. Me siento
caer en una atmósfera kafkiana, en la cual advierto que sobre mí se esboza una acusación no
expresa, vaga, pero con el peso de la prueba sobre mi espalda, y donde cualquier cosa pue-
de ser usada en mi contra. “Pero ¿por qué me observa de ese modo?”, me pregunto. Pienso
que la razón radica en la dificultad de Franco para hacerse una idea de mi mente, de mis
intenciones, de mi actitud hacia él. En otras palabras, en la dificultad de comprender mis
estados mentales y mi punto de vista. Gracias a que logro comprender esta dificultad, logro
dominar mi tendencia espontánea a asumir, a mi vez, una actitud cauta, lo que a sus ojos
convertiría mi mente en más opaca todavía. 
Me parece que estos casos pueden ayudar a ilustrar una tesis que sostengo desde hace

varios años junto con los colegas del III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma (Seme-
rari, 2002). La tesis consiste en que el cuadro clínico de los trastornos graves de la persona-
lidad está complicado por la presencia de un mal funcionamiento metacognitivo, que es,
sin embargo, distinto en los diferentes casos, y que la diferencia en los distintos perfiles de
mal funcionamiento se refleja en diferencias importantes en la realidad clínica. No me deten-
dré en el primer punto, esto es, que un componente importante de los TP es un déficit en
la capacidad de comprender los estados y procesos mentales, por cuanto es algo comparti-
do por numerosos y prestigiosos autores (ver Choi-Kain y Gunderson, 2008). En cambio,
trataré de profundizar en el segundo punto, o sea, en el carácter selectivo de los diversos tras-
tornos metacognitivos presentes en los TP. 
Para clarificar los términos de esta cuestión hemos planteado una pregunta metafórica:

la metacognición ¿es más similar a la habilidad para correr, o a la capacidad para jugar al
tenis? (Semerari et al., 2007).
La diferencia entre las dos habilidades radica en que, mientras la capacidad para correr

tiene un carácter unidimensional, la habilidad para jugar al tenis nace de la integración de
diversas sub-habilidades. Estas últimas permiten trazar perfiles diferenciales entre distintos
jugadores. Por ejemplo, un jugador puede tener un buen revés y ser rápido para encontrar
la posición en la pista, pero dar golpes débiles y con escaso efecto. Otro puede dar golpes
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fuertes y con buen efecto, pero ser poco preciso o inseguro cuando sube a la red. Si la meta-
cognición estuviese constituida, como el juego de tenis, por diversas sub-funciones, debe-
ría ser clínicamente posible individualizar los casos en los que algunas están perturbadas
mientras que otras están funcionando bien. Debería ser posible distinguir perfiles clínicos
sobre la base de las diferentes funciones que están dañadas y las que se hallan preservadas. 
Antes de comentar los datos que sostienen esta hipótesis es necesario plantear una pre-

gunta preliminar. ¿Cuáles son las diferentes funciones metacognitivas que pueden estar daña-
das selectivamente?

7.2.  Las funciones metacognitivas

Junto con los colegas del III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma he pasado mucho tiem-
po analizando transcripciones de sesiones de pacientes con TP para estudiar los modos en
que estos pacientes fracasan en comprender sus propios estados mentales y los de los demás.
El resultado de este esfuerzo fue la puesta a punto de un instrumento, la Escala para la Eva-
luación de la Metacognición (Scala per la Valutazione della Metacognizione-SVAM), que
se ha revelado como un buen instrumento para distinguir diferentes perfiles de mal-fun-
cionamiento metacognitivo, tanto en los TP (Semerari et al., 2003; Semerari et al., 2005;
Dimaggio et al., 2007), como en la esquizofrenia (Lysaker et al., 2005).
La SVAM fue construida sobre la base del registro de centenares de sesiones y de la lite-

ratura clínica sobre las dificultades que tienen los pacientes con TP en comprender los pro-
cesos psicológicos, y considero que es una buena aproximación a un mapa de las diferentes
sub-funciones metacognitivas que tienen interés clínico. Por esta razón me basaré en su
estructura para describir los diferentes aspectos con los que puede presentarse un trastorno
de la metacognición.
La SVAM distingue tres grandes áreas de la metacognición: el conocimiento de la pro-

pia mente, el conocimiento de la mente de los otros y el dominio, es decir, la habilidad de
usar el propio conocimiento de los estados mentales para reducir el malestar psicológico y
resolver problemas interpersonales y conflictos. Dejando de lado el dominio, habilidad de
la que a menudo se carece seriamente en todos los trastornos mentales, centrémonos sobre
las primeras dos áreas relativas al conocimiento de los estados mentales propios y ajenos.

Supervisión o monitoreo. La comprensión de la propia mente tiene, como punto de par-
tida, la identificación de los pensamientos y de las emociones que constituyen los estados
mentales. Cuando somos capaces de responder a las preguntas “¿Qué piensa?” o “¿Qué sien-
te?”, ejercemos esta capacidad de identificar y denominar los componentes ideativos y afec-
tivos pesentes en nuestra mente en un momento dado. La actividad de monitoreo, sin embar-
go, no se limita a la simple identificación de cada uno de los componentes particulares.
Normalmente somos capaces de reconocer los nexos inmediatos que existen entre ideas y
emociones, y entre éstas y los hechos externos. Consideremos, por ejemplo, la frase “Las
afirmaciones de Luca me enojaron porque las encontré injustas e inapropiadas”. En este caso el
sujeto individualiza claramente el nexo entre eventos ambientales y relacionales (las afir-
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maciones de Luca), el contenido emocional (enojo), y además la relación que existe entre ese
contenido emocional y la propia evaluación cognitiva (las consideró injustas e inapropiadas).
Cuando un paciente ejerce adecuadamente las funciones de monitoreo, conseguimos

obtener una representación clara de sus estados mentales y de sus procesos psicológicos. Por
el contrario, como sucede en el caso de Marco, una perturbación en esta función nos torna
opaca la mente del interlocutor. Las preguntas “¿Qué piensa?” o “¿Qué siente?” reciben res-
puestas vagas, comportamentales, teorizantes, o consisten en un simple “No sé”. 
Un problema que se puede plantear es si existe un equivalente del monitoreo para la

comprensión de la mente de los demás. El monitoreo metacognitivo de la propia mente es
esencialmente un acto introspectivo, un acceso directo no inferencial a los propios conte-
nidos mentales. Este acceso directo a la mente de los demás nos estaría impedido y, por lo
tanto, cualquier conocimiento de la misma sería, por propia naturaleza, de tipo inferencial.
En este sentido existiría una asimetría fundamental entre conocimiento de la mente propia
y conocimiento de la mente ajena. Esta afirmación se ve corregida y precisada a la luz de
algunas consideraciones. Si es ciertamente verdadero que podemos solamente inferir el con-
tenido de los pensamientos de otra persona, no puede decirse lo mismo de otros compo-
nentes de los estados mentales, tales como emociones e intenciones. Existen claras eviden-
cias sobre la capacidad que tenemos los seres humanos para reconocer de modo inmediato
y pre-reflexivo las emociones de los demás sobre la base de la expresión facial. Incluso los
niños son capaces de reconocer la intencionalidad de las acciones y de distinguir entre accio-
nes intencionales y no intencionales. Finalmente, el descubrimiento de las neuronas espejo
(Rizzolati et al., 2001) ha mostrado la existencia de neuronas específicas en el hombre y en
los primates que se activan por las acciones intencionales, tanto en la percepción de las accio-
nes de los otros como por la activación de las propias, constituyendo así un puente neuro-
nal entre la comprensión de las intenciones propias y la de las ajenas. Por consiguiente, pode-
mos considerar que en lo que respecta al conocimiento de emociones e intenciones, existen
modalidades de comprensión directa, pre-reflexivas e innatas, tanto para la mente propia
como para la ajena, mientras que hay una asimetría entre el monitoreo del pensamiento pro-
pio, pre-reflexivo, y el del pensamiento ajeno, en gran medida inferencial.

Diferenciación. En nuestras conversaciones cotidianas comprendemos muy bien qué
quiere decir alguien cuando hace afirmaciones del estilo “soñé que”, “fantaseaba que”, “creo
que”, “supongo que”, “sé que”. La otra persona está diferenciando sus distintas representa-
ciones del mundo sobre la base del grado de correspondencia que supone que existe entre
ellas y la realidad externa. Lo comprendemos muy bien porque también nosotros estamos
continuamente empeñados en este tipo de diferenciaciones. En última instancia, es por esto
por lo que no hacemos cosas como comprar una vivienda de lujo sólo por el hecho de haber
soñado y fantaseado con haber ganado la lotería nacional. Según Fonagy, Gergely, Jurist y
Target (2002) esta capacidad es la que nos permite jugar con la realidad, perdernos en fan-
tasías sin que éstas se transformen en acciones, y nos capacita para darnos cuenta de que
nuestra visión de las cosas puede no ser verdadera, dado que el comportamiento está guia-
do por creencias que pueden ser falsas. En rigor, cada acto mental nuestro, desde el sueño
hasta la percepción, se traduce en representaciones. Siempre nos comportamos sólo y úni-
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camente con representaciones. No obstante disponemos también de una habilidad meta-
representativa que nos ayuda a distinguirlas y a clasificarlas en base al vínculo de referencia
con la realidad externa. Cuando esta habilidad funciona, somos capaces de establecer una
distancia crítica con nuestras propias representaciones. En la clínica existen diversos modos
a través de los cuales puede manifestarse un trastorno de diferenciación.
Según Bateman y Fonagy (2004) por ejemplo, los pacientes límite tenderían a oscilar

entre dos modos extremos y opuestos. En el “modo equivalente” vivirían cada representación
interna como equivalente a la realidad externa. En este caso, cada fantasía y cada represen-
tación es vivida con la misma intensidad emocional de un hecho real, y con la consecuente
tendencia a actuar como si fuese verdadera. En el “modo aparente” (pretend mode) los pacien-
tes se ven dominados por un sentido de irrealidad, y lo que les sucede es vivido como si fue-
ra un juego de ficción.
Giuseppe y Franco, de distinta manera, representan dos ejemplos de trastorno de dife-

renciación. Giuseppe es caótico, las fantasías que vive como equivalentes a la realidad están
hechas de imágenes volubles y cambiantes, y la variación de estas imágenes cambia la cua-
lidad, si no la intensidad, de la vivencia emocional. En cambio Franco no logra adoptar dis-
tancia crítica de un único tema de pensamiento, un tema fijo que tiende a ser articulado en
forma de discurso verbal: el de poder ser embaucado y perjudicado por los demás. En el des-
arrollo de este tema, que Franco se esfuerza por tratar como una hipótesis, un mapa de la
realidad que no necesariamente se corresponde con la realidad misma, él es ordenado, pre-
ciso, sistemático. Estas diferencias nos llevan a discutir una tercera e importante subfunción
metacognitiva: la integración.

Integración. Cualquier clínico que escuche a un colega afirmar que un determinado
paciente está “no integrado” comprende, intuitivamente, qué quiere decir. Sin embargo en
la literatura el concepto de “no integración” hace referencia a menudo a fenómenos diver-
sos. Estas diferentes descripciones pueden ser básicamente de dos tipos. El primero corres-
ponde a la existencia de estados mentales coherentes en su interior, pero contradictorios
entre sí, que conducen a comportamientos opuestos y alternantes, sin que el sujeto logre
encontrar una síntesis o una elección sobre el que considera jerárquicamente más relevan-
te. Esta descripción corresponde a la de Kernberg (1985/1987) sobre la alternancia de visio-
nes totalmente negativas y totalmente positivas de sí mismo y del otro, sin una síntesis, que
caracterizaría a los sujetos con organización límite de la personalidad. Kernberg subraya la
oposición entre representaciones positivas y negativas y supone que detrás de este fenóme-
no se halla el mecanismo de defensa primitivo de la escisión, con la necesidad de separar
netamente las partes buenas de las malas. Pero otros autores, como por ejemplo Ryle (1997),
señalan que la no integración puede ocurrir entre estados mentales de signo negativo. Un
sujeto Límite podría experimentar, en un estado mental, una rabia destructiva hacia una
persona querida y, en otro estado mental, sentirse culpable y reprocharse haber dañado a esa
persona. La no integración se evidenciaría en el hecho de que los dos estados conviven uno
al lado del otro sin influenciarse y casi sin memoria recíproca. En ambos ejemplos, de todos
modos, los estados mentales mantienen en su interior una coherencia entre emociones, repre-
sentaciones y tendencia a la acción. La incoherencia se revela en su sucesión en el tiempo,
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con la puesta en acción de los comportamientos que persiguen objetivos incompatibles sin
que el sujeto se dé cuenta de las contradicciones, o sin que esté en condiciones de domi-
narlas. Otros autores (por ej., Liotti, 2002) señalan como no integración el caos interno de
un estado mental, en donde emociones y representaciones recíprocamente incompatibles
están presentes simultáneamente. 
Linda, una paciente límite de 24 años, me cuenta: “Me sentía mal, sola, perdida y me

levanté y fui al salón. Quería despertar a mis padres, pensaba que me habrían abrazado y con-
solado. Pensaba también que me habrían criticado. Me habrían dicho “también durante la noche
tienes que molestar’. Y me subía la rabia porque no es justo. Sí, y me sentía culpable porque los
hago sufrir”.
Como se observa, Linda tenía una representación de los padres como protectores y aco-

gedores al mismo tiempo, injustamente críticos y rechazantes, a la vez que víctimas de su
comportamiento. También la representación de sí misma oscilaba entre la de alguien nece-
sitado de ayuda, la de quien se rebela ante una crítica injusta, y la de quien daña a los otros.
Las emociones variaban alineadas con estas representaciones. La acción estaba paralizada
por impulsos contrapuestos.
Creo que leyendo estas diferentes descripciones el lector se puede formular dos pre-

guntas. La primera, qué tienen en común estas distintas formas de no integración y si está
justificado incluirlas en el mismo concepto. La segunda, por qué la no integración debe con-
siderarse un trastorno metacognitivo.
Una primera observación que se podría hacer para sostener la unidad sustancial de los

fenómenos mencionados como no integración es que son descritos en los mismos tipos de
trastornos, en particular trastornos disociativos y TP Límite. Es una observación débil por-
que ello no implicaría en modo alguno que no se tratara de fenómenos clínicos diferentes,
pero sugiere una primera ubicación de los mismos dentro del ámbito de la misma conste-
lación de fenómenos mentales. Lo que es común a las diversas descripciones de la no inte-
gración es también el tipo de función adaptativa que llega a estar dañada. Lo que está per-
dido, en todo caso, es la capacidad de dar coherencia y continuidad al comportamiento.
Cuando los estados mentales son coherentes en su interior, el comportamiento mantiene,
por un breve período, una dirección que luego se ve anulada al activarse el estado mental
sucesivo, no integrado. Por eso, el efecto sustancial de cualquier forma de no integración es,
en última instancia, el caos del comportamiento. El significado inadecuado de todo esto es
evidente. Se torna imposible perseguir objetivos a largo plazo, y se termina por estar total-
mente dominado por el estado de ánimo del momento. 
Es necesario, empero, hacer aquí otra consideración. La contradictoriedad de senti-

mientos y de puntos de vista es algo inherente a la complejidad de la mente humana. Jus-
tamente porque podemos tener deseos incompatibles y puntos de vista alternativos, es por
lo que tenemos necesidad de desarrollar una meta-reflexión sobre los mismos que nos per-
mita reducir la incompatibilidad y los conflictos, de modo que podamos establecer jerar-
quías de relevancia para la consecución de nuestros objetivos. 
No puedo encontrar mejor ejemplo para este propósito que el episodio de Ulises y las

sirenas. En este caso Ulises ejercita plenamente sus funciones metacognitivas. Antes que
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nada, monitorea sus deseos. Sabe que desea oír el canto de las sirenas, y que desea volver
a Ítaca. Pero realiza también una primera operación integrativa, al darse cuenta de que los
dos deseos son recíprocamente incompatibles. Llegado a este punto opera en un nivel
metacognitivo ulterior. Se representa la sucesión en el tiempo de sus estados mentales y
su variación sobre la base de las contingencias ambientales. Reflexiona entonces de modo
integrado sobre las transiciones entre estados mentales. Comprende así que bajo la influen-
cia del canto perderá el deseo de volver a su isla, y también que, fuera de la seducción del
canto, volverá a surgir el deseo de la patria lejana. Elabora una meta-representación que
confronta estados mentales incompatibles, y sobre la base de ésta desarrollará el plano de
acción para poder perseguir ambos objetivos: oír el canto divino y mantener abierto el
camino del retorno. 
Creo que el ejemplo aclara por qué, en el caso contrario, un trastorno de integración es

un trastorno metacognitivo. Ese trastorno está constituido por la pérdida de la capacidad
de tener representaciones de representaciones incompatibles, y de reflexionar sobre seme-
jante incompatibilidad. De aquí que una definición de integración capaz de incluir las dife-
rentes descripciones clínicas sea la siguiente: La integración es la capacidad de reflexionar sobre
representaciones y estados mentales diferentes, de captar incompatibilidades y conflictos, reducir-
los, o establecer jerarquías de relevancia, con el objetivo de darle al comportamiento el nivel de
coherencia necesario para la adaptación.
La capacidad de reflexionar de manera integrada sobre contenidos y estados mentales

vale tanto para la mente propia como para la mente de los demás. También es análogo el
efecto de caos del comportamiento que se produce en el caso de falta de integración. Una
representación no integrada en la mente del otro se traduce en comportamientos cambian-
tes y contradictorios, según las intenciones y las actitudes que se le atribuyan. 

Descentramiento. En el ámbito de las operaciones de conocimiento de la mente ajena,
la SVAM distingue entre comprensión de la mente ajena en sentido estricto y descentra-
miento. Este último, específicamente, se refiere a la perspectiva de la cual proviene esta com-
prensión (Semerari, 2002).
La especificación podría resultar poco clara. Trataré de explicarlo con un ejemplo. Como

la mayoría de los terapeutas, normalmente no recibo llamadas telefónicas durante las sesio-
nes. Una vez mi secretaria hizo una excepción. Se trataba, en efecto, de una noticia bastan-
te seria de carácter personal que, durante el curso de la conversación telefónica, me limité a
registrar sin comentarios. Traté de ocultar mi turbación para concluir la sesión. La pacien-
te, cuyo diagnóstico era TP Dependiente, se tornó imprevistamente evasiva y turbada. Tra-
té, excusándome por la interrupción, de aclarar con ella por qué la llamada había modifi-
cado así su actitud. La respuesta fue una extraña mezcla de comprensión empática y de
egocentrismo. Había comprendido perfectamente que la llamada tenía para mí un conte-
nido relevante. Había comprendido y había captado mi turbación. Había percibido, casi
adivinado el tipo de contenido por el cual, contrariamente a lo habitual, la llamada me había
sido pasada. Sin embargo este buen nivel de comprensión de mi mente fue seguido por la
idea de que yo estaba enojado con ella y que desde ese momento no querría verla más, por-
que me perturbaba en un momento tan delicado.
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Creo poder decir que, verdaderamente, la presencia de la paciente en ese momento era
para mí un obstáculo. Pero no sentía ninguna rabia ni menos aún me había surgido la idea
de no querer verla más. Más bien estaba incómodo por la desconcentración que el inciden-
te había provocado. Y mi mente estaba, más que nada, dominada por el problema que se
me acababa de comunicar. 
Trato de resumir las operaciones de la paciente. En primer lugar ella estaba muy atenta

a las variaciones de mis estados mentales. Captó con precisión mi turbación y formuló hipó-
tesis plausibles sobre su causa. Pero colocó todo esto en el interior de la relación que man-
tengo con ella, proyectando sobre mi cabeza sus temores a ser abandonada. Lo que no lle-
gaba a captar era que, si la noticia para mí era tan importante, mi mente no estaría ocupada
en la relación con ella. Comprendía muchos aspectos de mi mente, pero los comprendía
desde una perspectiva egocéntrica. 
Al revés del egocentrismo, el descentramiento es la capacidad de comprender la mente

de los demás independientemente de la relación que tienen con nosotros, y de entender que
esas mentes son movidas por objetivos, valores y jerarquías cuya relevancia es diferente a las
nuestras. 
Es claro que la posibilidad de descentrarse presupone la capacidad de comprender la

mente, pero esta última no comporta, de por sí, la capacidad de asumir una perspectiva des-
centrada. En mi experiencia, muchos pacientes con TP son capaces de captar con fineza las
emociones y pensamientos de los demás, pero casi nunca logran hacerlo desde una pers-
pectiva descentrada. 

7.3.  La prueba de la hipótesis del juego de tenis

La tesis anticipada en un párrafo anterior es que en los TP los problemas metacognitivos no
afectan a todas las funciones que hemos descrito, pero en algunos sujetos puede pevalecer
el daño en algunas funciones sin que las demás estén gravemente comprometidas. ¿Cómo
es posible demostrarlo? La hipótesis del juego de tenis prevé la existencia de desacoples fun-
cionales. Un desacople funcional es una condición en la cual en un mismo sujeto se indivi-
dualizan funciones dañadas y otras intactas, o bien que en dos sujetos diferentes se indivi-
dualizan daños en funciones de distinto tipo. La puesta en evidencia de desacoples funcionales
requiere, sin embargo, de estudios prolongados y profundos de caso único, llevados a cabo
en un arco temporal bastante largo, de modo que se pueda excluir que los trastornos evi-
denciados sean contingentes, o estado-dependientes. 
En este párrafo describiré la prueba obtenida en ese sentido utilizando los conceptos

que hemos desarrollado en los párrafos precedentes. Nicolò et al. (2002) analizaron 35 sesio-
nes de un paciente con TP Paranoide, evidenciando un trastorno significativo en las áreas
de diferenciación y descentración, pero no en las de monitoreo e integración. Semerari et
al. (2003) analizaron 37 sesiones de un paciente con TP Límite. Durante casi todo el pe -
ríodo considerado el paciente mostraba evidentes dificultades en las operaciones de dife-
renciación y de integración, pero no en las de monitoreo. Por el contrario, un paciente nar-
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cisista presentaba una neta prevalencia de fracasos en la función de monitoreo. En general,
este paciente intentaba pocas operaciones integradoras. Las mismas tenían, sin embargo, un
número de ocurrencia superior a las de los fracasos, y los éxitos superaban a los fracasos tam-
bién en la capacidad de diferenciación. 
En una investigación ulterior se evaluaron todas las sesiones del primer año de terapia

de cuatro pacientes con TP Límite. Todos mostraron un número de fracasos netamente supe-
rior a los éxitos en la diferenciación y en la integración, pero sólo uno mostró un número
significativo de fracasos en el monitoreo. Dimaggio et al. (2007) examinaron todas las sesio-
nes del primer año de terapia de dos pacientes con TP por evitación y de dos pacientes con
TP Narcisista. Los dos narcisistas y uno de los evitadores presentaron perturbaciones evi-
dentes y constantes en el monitoreo. Uno de los pacientes narcisistas presentó también pro-
blemas de integración, así como un paciente evitador, quien mostraba déficit en todas las
áreas de la metacognición. Sin embargo, el otro paciente narcisista mostró, luego de la pri-
mera mitad de la terapia, un buen desarrollo de las funciones integrativas. Ambos pacien-
tes narcisistas presentaban bajos porcentajes de fracaso en la diferenciación. El otro pacien-
te evitador mostraba un discreto funcionamiento en todas las áreas, sugiriendo que dentro
de la misma categoría diagnóstica del DSM-IV los niveles de funcionamiento metacogniti-
vo pueden resultar muy diferentes entre sí. Dimaggio et al. (en prensa) analizaron la com-
prensión de la mente ajena y el descentramiento en las primeras 16 sesiones de 4 pacientes
con diversos diagnósticos de TP. Todos los pacientes presentaban fracasos significativos en
el descentramiento, pero sólo cuatro de ellos evidenciaron dificultades en la comprensión
de la mente de los demás. 
En su conjunto, los datos obtenidos son indicativos de que en los TP los pacientes pue-

den presentar problemas en subfunciones específicas y que diferentes pacientes pueden pre-
sentar perfiles distintos de mal funcionamiento metacognitivo. 

7.4.  Conclusiones: relevancia clínica de la distinción 
de los diferentes trastornos metacognitivos

Los argumentos tratados aquí podrían considerarse como una contribución de la investiga-
ción clínica a la modelística metacognitiva. Pero ¿tienen, efectivamente, relevancia clínica?
Mi posición personal es que sí la tienen, porque los distintos tipos de trastornos metacog-
nitivos crean realidades clínicas diferentes en, al menos, tres aspectos fundamentales: la rela-
ción terapéutica, las dificultades de adaptación y la técnica de la terapia. 
Los ejemplos aportados al comienzo de este capítulo muestran el modo particular en que

pacientes con diferentes trastornos metacognitivos generan problemas en la relación terapéu-
tica. Pacientes como Marco, en los que prevalece el trastorno de monitoreo, crean problemas
ligados al apego y al desempeño en la relación. A menudo el terapeuta se distrae, se aburre y
tiene la sensación de encontrarse frente a una montaña opaca, así como de fatigarse en la tarea
de llevar adelante el diálogo. Pacientes como Giuseppe, cuyas dificultades principales se encuen-
tran en las áreas de integración y de diferenciación, generan problemas de caos en el vínculo.
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Frecuentemente el terapeuta se siente confundido, inseguro respecto del foco de las interven-
ciones y debe controlar sentimientos intensos y contradictorios. Pacientes como Franco, en
los que predominantemente se hallan dañadas las funciones de diferenciación y descentra-
miento, crean un clima de amenaza en la relación. El terapeuta siente que incluso la frase o el
gesto más inocente pueden ser interpretados de modo tal que lleven a una ruptura del víncu-
lo, y se siente arrastrado a una atmósfera de control paranoico. 
Estas características de la relación terapéutica se manifiestan también en la vida de rela-

ción de los pacientes, dañando su capacidad de adaptación. Los pacientes con problemas de
monitoreo presentan dificultades para crear relaciones íntimas y para formar vínculos de afi-
liación y pertenencia, tendiendo al aislamiento social (Dimaggio et al., 2007). Por el con-
trario, los pacientes con trastornos de integración pueden establecer vínculos intensos pero
tornan caóticas e inestables sus relaciones, no logrando realizar planes y proyectos de vida a
largo plazo.
La presencia de diferentes trastornos metacognitivos plantea diversos desafíos técnicos

en la conducción del diálogo y en la estrategia terapéutica (Semerari, 2002). Por ejemplo,
insistir con preguntas integradoras o con explicaciones complejas con un paciente que pre-
senta trastornos en el monitoreo aumenta el riesgo de que se aleje del contacto con la expe-
riencia inmediata, y de que sustituya con una teoría abstracta la incapacidad de captar sus
experiencias emocionales y sus contenidos de pensamiento. 
Con este tipo de pacientes la atención deberá reorientarse, principalmente, sobre aque-

llo que siente y piensa en el aquí y ahora de la sesión y en los momentos significativos de su
vida actual. Por el contrario, los pacientes que presentan trastornos de integración deberán
recibir ayuda para unir estados mentales diferentes, así como para reconocer y administrar
el caos de algunos de ellos. Pacientes con dificultades en el descentramiento o en la com-
prensión de la mente ajena deberán ser ayudados a formarse un cuadro más realista y flexi-
ble de la psicología de las personas que constituyen su mundo intersubjetivo. 
Quisiera hacer notar que la introducción de variantes técnicas específicas para el tipo

de trastorno metacognitivo que presenta un paciente es una exigencia que prescinde de la
técnica particular correspondiente a la orientación terapéutica adoptada. Es una exigencia,
a mi modo de ver, que nace de la realidad clínica y que debería aumentar la eficacia global
de cada tipo de tratamiento.
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Jeffrey J. Magnavita

8.1. Psicoterapia unificada y sistemática de la personalidad 

El término psicoterapia unificada fue acuñado por David Allen para denominar su enfo-
que unificado para el tratamiento del trastorno de la personalidad Límite. Se basa en un
componente del modelo de sistemas de la ciencia clínica que hemos caracterizado como
sistemática de la personalidad (Magnavita, 2005, 2006, en prensa), que se fundamenta en
la siguiente premisa: hay un sistema de personalidad único incrustado en matrices intra -
psíquicas, diádicas, triádicas, familiares y socioculturales que explican todas las formas y
expresiones de la psicopatología y de las disfunciones en las relaciones. Así, la expresión
sistemática de la personalidad refiere a la idea de que la personalidad es un sistema cen-
tral, que se expresa en todos los ámbitos de las relaciones humanas y en todos los niveles
del sistema. Esta expresión es a su vez deudora de la de “terapia familiar sistemática”, acu-
ñada por Luciano L’Abate (1986) . El modo en que funciona cualquier sistema de perso-
nalidad es contingente a la integridad y a las interrelaciones entre los diferentes dominios
de los subsistemas. Estas interrelaciones, basadas en “estados atractores”, son los procesos
que se producen dentro de, y entre, los dominios matriz, creando expresiones auto-orga-
nizadas, en continuo desarrollo, de lo que los psicólogos han denominado “sí-mismo” o
“personalidad”. La personalidad es muy fluida, y puede cambiar su expresión en función
de diferentes factores como el contexto social, los estresores, la cultura y las fuerzas ambien-
tales. Por tanto, la personalidad no es una entidad rígida sino un fenómeno emergente
del sistema ecológico general, que se asemeja a una representación holográfica. Esto no
quiere decir que no existan rasgos estables o configuraciones de estado en una personali-
dad individual. De hecho, la mayoría de los psicoterapeutas que tratan pacientes con dis-
funciones de la personalidad son conocedores de la elevada prevalencia de traumas en su
historia, algo que para muchos crea un estado estable de hiperactivación del sistema lím-
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bico, en el que el individuo queda crónicamente atrapado y que se manifiesta en un com-
portamiento de lucha-huida-parálisis. Lo que planteamos es más bien que considerar úni-
camente esa perspectiva estática sería inadecuado para capturar la naturaleza orgánica y
holística de la personalidad
La ciencia clínica ha identificado y articulado muchos de los componentes principales

de los subsistemas del funcionamiento humano, que representan la matriz biopsicoso-
cial/cultural, tales como el sustrato neurobiológico, el sistema de apego, el sistema afecto-
cognición-defensa y el sistema relacional. Basándonos en el modo en que entendemos la sis-
temática de la personalidad, una psicoterapia unificada intenta identificar patrones y sistemas
operativos. A través de un proceso de remodelado y reestructuración, el sistema operativo
(incluyendo su estructura, su función y sus procesos) se pone de manifiesto y a partir de ahí
mejora su capacidad adaptativa. Por tanto, empleando nuestro conocimiento de la sistemá-
tica de la personalidad e incorporando las técnicas y métodos de la psicoterapia unificada,
el sistema operativo cambia de ser básicamente bio-negativo a ser bio-positivo. La psicote-
rapia unificada es en esencia psicoterapia guiada por la personalidad (Millon, Grossman,
Meagher y Millon, 1999). Las intervenciones clínicas se dirigen pues al sistema operativo,
que es la configuración irrepetible o única de la personalidad y el modo en que funciona y
se expresa en diferentes niveles.
En cierto sentido la función del sistema adaptativo primario de los seres humanos es

asegurar la supervivencia. La respuesta de lucha-huida es uno de esos sistemas operativos
robustos que se halla mediado por el sistema límbico cerebral y que es vulnerable a las
experiencias traumáticas. Esta función de supervivencia se puede expresar en varios nive-
les del sistema, tales como la reacción a la agresión física o psicológica. La respuesta de
lucha-huida-parálisis, aun siendo robusta en ambos casos, está dirigida en el primero de
ellos a la supervivencia física y a la supervivencia del sí mismo en el otro. Este sistema de
respuesta al estrés está implicado en muchas formas de psicopatología. En los primates,
el sistema de relaciones sociales se apaga cuando se percibe una amenaza a la superviven-
cia, ya sea a un nivel consciente o al no consciente. Cuando se cronifica en ese estado, los
estados relacionales quedan desconectados. En el sistema de personalidad humano los
estados atractores son primariamente afectivos (Block, 2002). El afecto crea la fuerza dis-
posicional que se refleja en otros aspectos del sistema. Por ejemplo, la depresión crea un
estado atractor de negatividad. Los demás responden intentando animar a la persona, has-
ta que alcanzan un cierto nivel de frustración, y entonces se unen a la negatividad crean-
do así una fuerza mayor. 

8.1.1.  Evolución de la Psicoterapia Unificada y la Sistemática de la Personalidad 

A lo largo del primer siglo de la psiquiatría y la psicología modernas, la psicoterapia ha ido
evolucionando desde escuelas específicas hacia otras cada vez más integradoras y finalmen-
te, con la asunción de la sistemática de la personalidad, camina hacia la unificación. La sis-
temática de la personalidad y las psicoterapias unificadas tienen su origen en el modelo sis-
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témico (Von Bertalanffy, 1968) y responden a la llamada a la unificación de las ciencias psi-
cológicas y clínicas.
La psicoterapia unificada, así como el eclecticismo técnico, emplea métodos relevan-

tes y técnicas de todas las escuelas de psicoterapia, que deberían estar cada vez más basa-
das en la evidencia y en el conocimiento de la sistemática de la personalidad. La sistemá-
tica de la personalidad es una herramienta para el reconocimiento de patrones, establecidos
a partir de constructos teóricos. Una vez que se han articulado los patrones, se seleccionan
las técnicas de los diferentes niveles del sistema operativo. Cada método o aproximación
hacia un tratamiento unificado debe ser individualizado y asimilado a las características
únicas del paciente y a las de su sistema y subsistemas ecológicos. Por tanto, la psicotera-
pia unificada no se considera una “escuela” de psicoterapia, sino un modelo metateórico
basado en la evolución de nuestra comprensión acerca de cómo funciona el sistema de per-
sonalidad. La sistemática de la personalidad organiza las áreas del funcionamiento huma-
no en cuatro niveles de sustratos, que van desde el micro- hasta el macro-nivel. Aunque
comparte algunos aspectos con otras formas de integración, la psicoterapia unificada se
diferencia en que enfatiza los principios operativos de todas la psicoterapias (Magnavita,
2008). Por tanto se diferencia de, pero a la vez incluye aspectos de la integración teórica y
la asimilativa, los factores comunes, y el eclecticismo técnico. La teoría se concibe como
un meta-marco, que emplea múltiples perspectivas teóricas para entender la psicopatolo-
gía, la personalidad y la psicoterapia, y por tanto está en constante desarrollo en la medi-
da en que surgen nuevas evidencias y se formulan y refinan constructos teóricos. Mientras
que la terapia unificada se nutre de diferentes métodos y técnicas, a diferencia del eclecti-
cismo técnico (Lazarus, 2008), la sistemática de la personalidad se basa en la elaboración
de un modelo teórico a partir del cual se proporcionan mapas de ruta para el cambio de
clínicos y pacientes, por lo que todos los enfoques de curación y modalidades de trata-
miento basados en la evidencia se toman en cuenta para el desarrollo de los paquetes indi-
vidualizados de tratamiento.
La disfunción de la personalidad se concibe como una incongruencia adaptativa entre

las metas del individuo y sus sistemas motivacional y de impulsos. La disfunción de la per-
sonalidad es la mejor solución adaptativa disponible ante las demandas ambientales y rela-
cionales previas. Sin embargo, estos patrones han perdido ya su valor adaptativo al maxi-
mizar las metas del individuo de satisfacer sus necesidades y lograr sus objetivos. Esta idea
se puede ilustrar con las diferencias entre sobrevivir y prosperar. La disfunción de la perso-
nalidad supone la repetición de patrones que son adaptaciones exageradas, engramadas en
redes neurobiológicas, y que se manifiestan en los ámbitos de los distintos niveles relacio-
nales. Una premisa de la sistemática de la personalidad es que, si se identifica y cambia el
sistema operativo del individuo en varios niveles de dominios, se puede modificar todo el
sistema y en muchos casos alcanzar un umbral crítico donde comience a ser habitual un
nuevo modo de operar (Grawe, 2007). A nivel neurobiológico, se organizan nuevos circui-
tos neuronales, que se fortalecen y refuerzan con las experiencias relacionales. Por tanto, es
necesario interrumpir los viejos patrones, a la vez que se aprenden otros nuevos. Cada vez
hay más evidencias que demuestran la implicación de circuitos neurobiológicos importan-
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tes como el sistema límbico en patrones desadaptativos, y que la psicoterapia puede rees-
tructurar los circuitos neuronales (Cozolino, 2002).
Otro principio básico de la sistemática de la personalidad es el del holismo: una parte no

puede comprenderse sin entender sus relaciones con las demás. Todos los sistemas de sub-
dominios forman parte de otros más grandes, y éstos forman a su vez parte de otros siste-
mas mayores. Los sistemas complejos son caóticos, impredecibles, auto-organizados y deben
estar constantemente diferenciándose e integrándose para crecer y adaptarse a las siempre
cambiantes demandas del ambiente y del desarrollo. Cada sistema oscila entre estados esta-
bles y el caos, a medida que se produce el desarrollo y se satisfacen las demandas ambienta-
les. Schore (2003) escribe: “Un principio central de la teoría de sistemas mantiene que, en
momentos especialmente críticos, un flujo de energía permite a los componentes de un sistema
auto-organizado aumentar progresivamente su interconexión, y es así como se construye un orga-
nismo durante el proceso de desarrollo” (pág. 266). 

8.1.2.  La importancia de entender la sistemática de la personalidad

Al considerar los síndromes clínicos y la disfunción de la personalidad co-ocurrente, uno de
los principales supuestos que sustenta la sistemática de la personalidad es que los síndromes
clínicos surgen de la configuración de la personalidad. Por tanto, todas las aproximaciones
terapéuticas mejoran al entender la sistemática de la personalidad. La evidencia empírica
apoya la observación clínica de que, a mayor complejidad de las formaciones de síntomas
de los diagnósticos del Eje I, mayor probabilidad de que exista un trastorno de personali-
dad comórbido (Dimaggio y Norcross, 2008). Además, cuando se da un diagnóstico de tras-
torno de la personalidad hay una alta probabilidad de diagnosticar más de un trastorno de
la personalidad. Estos resultados apoyan lo que muchos clínicos observan en su práctica clí-
nica: que los trastornos de personalidad son fenómenos con múltiples facetas. En otras pala-
bras, los trastornos de personalidad, especialmente los tipos más graves, presentan disfun-
ciones en muchos dominios del sistema como la cognición (creencias cognitivas
distorsionadas), la regulación de afecto (demasiado o insuficientemente regulada), los rela-
cionales (intimidad y cercanía), de apego (capacidad para establecer y mantener la confian-
za), perceptivos (exactitud en el reconocimiento de estímulos) y repertorios conductuales
(patrones de auto-derrota). Además, los terapeutas a menudo informan de pacientes que no
tienen niveles clínicos de patología de la personalidad según el DSM, pero presentan aspec-
tos de personalidad que influyen significativamente sobre sus tratamientos. Parece pues que
cualquier aproximación dirigida a un único y simple dominio, especialmente con las dis-
funciones más graves de la personalidad, no será lo bastante potente como para abordar estos
múltiples dominios de sistemas.
La sistemática de la personalidad se esfuerza por desarrollar una aproximación basada

en la evidencia, que se apoye en la convergencia entre los resultados de la investigación empí-
rica y de la evidencia clínica, que permita identificar tanto los principios en los que se basa
el tratamiento (Critchfield y Benjamin, 2006), como la elección del mismo (Beutler, 2000).
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En muchas aproximaciones psicoterapéuticas con disfunciones de la personalidad hay un
dominio particular del sistema del paciente que se sitúa en un primer plano, y el resto de los
sistemas permanecen en el fondo. La sistemática de la personalidad anima a los clínicos a que
cambien su perspectiva y no se atasquen en una sola. El desarrollo de la psicoterapia unificada
exige una postura flexible y la capacidad de tener en cuenta múltiples perspectivas que, en oca-
siones, resultan contradictorias. Evidentemente, las exigencias que recaen sobre el terapeuta son
en este caso elevadas, ya que debe conocer adecuadamente y tener práctica en diferentes domi-
nios, así como en el empleo de una amplia variedad de métodos y técnicas. 

8.1.3.  Un análisis del proceso de cambio

“El aspecto esencial de la psicoterapia es que el paciente adquiera una explicación nueva y más
adaptativa” (Lambert, 2007, pág. 862). El proceso de cambio para conseguir esa reestruc-
turación y reaprendizaje puede conceptuarse como el conjunto de métodos, técnicas y pro-
cesos que crean diferenciación e integración en el sistema. La diferenciación hace referencia a
los procesos mediante los cuales se identifican y subrayan los componentes de los subsiste-
mas en una mutua colaboración que enfatiza la conciencia plena (“mindfulness”), la con-
ciencia (“consciousness”) y la consciencia (“awareness”). Por ejemplo, en el sustrato biológico-
intrapsíquico, la diferenciación incluye métodos mediante los cuales se sacan a la luz el afecto,
las cogniciones y las defensas, empleando diferentes técnicas de reestructuración de las que
disponen los psicoterapeutas. En el nivel diádico, la diferenciación incluye desarrollar la
consciencia de las funciones del sí mismo-los otros, y por tanto ser capaz de manejar la ten-
sión que se produce entre la necesidad de autonomía y la de estar relacionado. Ello incluye
técnicas que permiten a cada miembro de la díada recuperar el esquema relacional que habí-
an proyectado, o desarrollar una mayor comprensión y aceptación de la necesidad de inti-
midad y autonomía, así como de sus oscilaciones. 
En el nivel de relaciones triádico la diferenciación se produce cuando las técnicas se

emplean para crear una jerarquía en la tríada padre-madre-hijo. En el nivel familiar-socio-
cultural la diferenciación sucede cuando se proporcionan métodos seguros de delimitación
a las unidades del grupo, familiares y sociales, a fin de que puedan expresar y metabolizar
los sentimientos sobre los traumas sociales, como por ejemplo escuchar la verdad y propi-
ciar la reconciliación tras el Apartheid en Sudáfrica. Es importante tener en cuenta que el
proceso de diferenciación e integración puede ser inherente al curso del desarrollo del siste-
ma; por lo tanto las distinciones sobre lo que es adaptativo/desadaptativo pueden residir en
pragmáticas de qué no está funcionando, pero también pueden estar ancladas en “fases” o
estadios del desarrollo considerados “normales” por un sistema determinado (Critchfield,
2008, comunicación personal). La psicoterapia en sí misma está inmersa en la matriz cul-
tural de la que proviene. Como Lambert (2007) señala: “Uno esperaría que las psicoterapias
estuvieran inmersas en, y emergieran de, el panorama cultural a fin de que las explicaciones estu-
vieran en consonancia con la comunidad psicoterapéutica (teóricos, investigadores y clínicos) y
fueran aceptables para los pacientes” (pág. 864).
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La integración hace referencia a los métodos y procesos que permiten que se formen las
conexiones y vínculos de comunicación entre los dominios que componen un subsistema.
Por ejemplo, una vez que la ansiedad, las defensas, la cognición y la emoción se han dife-
renciado, la integración permite rastrear las huellas de las interrelaciones entre pensamien-
tos, sentimientos, ansiedades y operaciones defensivas. La integración a un nivel diádico
incluye ser capaz de mantener relaciones de intimidad y a la vez modular las propias nece-
sidades y ansiedades. 

8.2.  Los cuatro niveles del sistema ecológico

El moldeamiento conceptual se basa en un examen exhaustivo de la literatura teórica clíni-
ca y de las grabaciones audiovisuales de pacientes durante 15 años y ha permitido desarro-
llar un marco de referencia para organizar los diferentes niveles de la sistemática de la per-
sonalidad que se ejemplifica en la Figura 8.1.
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Dominio Relacional Triádico 

Dominio interpersonal diádico 

Dominio intrapsíquico-biológico 

Dominio Sociocultural-Familiar

Figura 8.1.  Niveles anidados de los cuatro dominios de la Sistemática de la Personalidad.



Se trata de estructuras anidadas, que están inmersas en el sistema ecológico global, pero
que a su vez están divididas para que los procesos, dominios, métodos y técnicas puedan
categorizarse. Nuestro grupo de investigación ha puesto en marcha el Proyecto de Unifica-
ción de la Psicoterapia (Unified Psychotherapy Project, UPP) y se ha embarcado en un esfuer-
zo similar al de cartografiar el genoma humano, aunque en una escala mucho menor. Este
proyecto es vital para el avance de la ciencia clínica. Los cuatro niveles que se utilizan para
organizar el sistema global incluyen:

a) Dominio intrapsíquico/biológico. La sistemática de la personalidad pone de relieve,
cuando es necesario, las estructuras y procesos que tienen lugar en el nivel de ope-
ración biológico-intrapsíquico. Estos sistemas de sub-dominios incluyen redes afec-
tivas-cognitivas-defensivas, esquemas relacionales y de apego internalizados y sus sus-
tratos neurobiológicos (Grawe, 2007). En esencia, este nivel recoge los procesos
mente-cerebro, sistemas operativos y estructuras. En esencia cada nivel es un fractal
y contiene rasgos de otros estratos o sistemas. Los esquemas interpersonal, de apego
y relacional se codifican en las redes neurobiológicas y son representados en el siguien-
te nivel, el diádico-interpersonal.

b) Dominio diádico/interpersonal. El dominio intrapsíquico-biológico tiene su repre-
sentación en las interacciones interpersonales. Las estrategias y estilos únicos de un
individuo están representados en los procesos diádicos. Un individuo cuyo esquema
temprano de apego sea desorganizado y esté construido sobre un estilo parental dis-
ruptivo codificará un esquema relacional de desconfianza y tendrá deteriorada la
capacidad de confiar. La matriz intrapsíquica-biológica se representa en patrones de
transacción en las interrelaciones diádicas. 

c) Dominio triádico/relacional. La tendencia a triangular, o a acercar un tercero hacia
una díada conflictiva, se suele producir en díadas con escasa diferenciación, lo que
tiene como consecuencia un incremento importante de tensión en la díada. La trian-
gulación es una dinámica importante especialmente en los trastornos de personali-
dad más graves, debido al bajo nivel de sí-mismo y de la diferenciación sí-mismo-
otros. Muchos teóricos clínicos informan de un fenómeno similar al de la disociación.
La disociación es muy frecuente en muchos pacientes que son tratados por múlti-
ples profesionales. Por ejemplo, pueden producirse tensiones entre el psicoterapeu-
ta y el médico que prescribe la farmacoterapia debido a sus diferentes enfoques teó-
ricos y modos de trabajo. El paciente puede agarrarse a esta disparidad y quejarse a
uno de los profesionales sobre la incompetencia o la falta de comprensión del otro.
La triangulación es una especie de molécula relacional de tres personas que contie-
ne tanta energía que cada uno de los individuos sería incapaz de tolerarla de forma
separada. 

d) Dominio sociocultural/familiar. Las interrelaciones entre el sistema de personalidad
individual y los sistemas familiar y social son cruciales para el desarrollo de la per-
sonalidad, los modos de funcionamiento y la adaptación. Hay muchos procesos
implicados, incluyendo el proceso de transmisión multi-generacional, por lo que los
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modos de resolver conflictos, los estilos parentales y los memes (i.e., los análogos cul-
turales de los genes) se transmiten de una generación a otra. Las influencias cultu-
rales contextualizan y dan forma a los repertorios conductuales y estas influencias
deben tenerse en cuenta al tratar cualquier disfunción de la personalidad. 

8.3.  Tareas de la psicoterapia unificada

Las tareas principales de la terapia unificada conllevan emplear nuestro conocimiento de la
sistemática de la personalidad y las habilidades de reconocimiento de patrones para detec-
tar cuáles son los niveles de dominios que tienen sistemas operativos desadaptativos o anti-
cuados. Esto permite a los clínicos decidir cuál es el foco óptimo para llevar a cabo la inter-
vención clínica entre el repertorio que ofrece la psicoterapia unificada. 

8.3.1.  Evaluación y reconocimiento de patrones

La primera tarea es llevar a cabo una evaluación comprehensiva del individuo, de la pareja, de
la familia y/o redes, así como de sus modos de funcionar, y de la configuración de la persona-
lidad de los individuos dentro del sistema en el que trabaja el clínico. Una aproximación uni-
ficada permite al clínico utilizar múltiples perspectivas teóricas. Durante esta fase, el terapeu-
ta trabaja en conceptualizar cómo surgen las constelaciones de síntomas, las alteraciones
relacionales y los patrones repetitivos desadaptativos a partir de la configuración de persona-
lidad que se refleja en los cuatro niveles de dominios del sistema. Para proporcionar una eva-
luación multidimensional se desarrolla una representación holográfica que incluye múltiples
perspectivas. Una holografía es una imagen de tres dimensiones en la que cambia la perspec-
tiva en función del punto de orientación. El sistema operativo, o lo que mantiene en acción a
los patrones, se decodifica en tantos niveles de dominio como sea necesario y razonable. Los
distintos modelos de psicoterapia ofrecen diferentes modos para representar el sistema opera-
tivo, como las dinámicas cíclicas, los procesos de afrontamiento, el ciclo defensa-ansiedad, etc.
Por ejemplo, en el nivel intrapsíquico-biológico, el sistema operativo del paciente puede reac-
cionar con una respuesta de lucha-huida-parálisis ante la intimidad debido a un trastorno del
apego temprano. A menudo hacemos referencia a la analogía del ordenador. Algunos pacien-
tes, o unidades mayores del sistema (díadas, tríadas, familias, sociedades), poseen equipos muy
funcionales, con procesadores rápidos, gran capacidad de memoria, etc. pero con sistemas ope-
rativos tan anticuados que nunca podrán desarrollar todo el potencial del sistema. Otros pue-
de que tengan un equipo menos óptimo, por ejemplo si tienen una alteración neurobiológi-
ca. Se puede elegir una amplia variedad de instrumentos de evaluación y métodos de
psicodiagnóstico clínico basados en la evidencia. Se puede consultar con diferentes especialis-
tas para lograr una descripción más detallada de los individuos o de los subsistemas.
La psicoterapia unificada está interesada en todos los dominios del funcionamiento

humano, enfatizando los factores culturales, étnicos y raciales que influyen tanto sobre la
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disfunción como sobre la curación. El impacto de los sistemas cultural y social es un aspec-
to central en la clasificación y tratamiento de los trastornos de personalidad. La necesidad
de disponer de guías de tratamientos basados en la evidencia, que a la vez sean útiles desde
el punto de vista cultural, es uno de los temas más importantes en la ciencia clínica. Toda-
vía no disponemos de tratamientos basados en la evidencia culturalmente útiles para el tra-
tamiento de trastornos de la personalidad, y es uno de nuestros grandes retos. Se requiere
pues investigación que se centre en este aspecto. La aproximación de sistemas multi-nivel
es muy adecuada para trabajar con sensibilidad los aspectos culturales y éticos, pues esta
aproximación requiere que el clínico sea consciente de cómo interactúan los procesos de los
sistemas macro y micro para producir las alteraciones. Algunas de las cuestiones a los que
los clínicos tendrán que enfrentarse hasta que obtengan una evidencia importante se rela-
cionan con estos dos aspectos: el primero es la validez del sistema dominante para el diag-
nóstico y clasificación de los trastornos mentales (vgr., DSM). El sistema se ha basado prin-
cipalmente en evidencias de poblaciones norte-americanas de procedencia europea, por lo
que es necesario tener un cuidado especial cuando se aplican estos criterios diagnósticos a
miembros de otros grupos. En el caso de los TP, se deben tener especialmente en cuenta las
influencias sociales, éticas, culturales y políticas. El clínico tiene que ser capaz de compren-
der la influencia de estos factores en la presentación del problema. Algunas características o
patrones de conducta que pueden etiquetarse como patológicos en Norteamérica tienen a
menudo un valor adaptativo en el contexto cultural en el que se desarrollaron. Los clínicos
que trabajan solos podrán tener un impacto significativo más amplio sobre la red social si
emplean un modelo basado en la comunidad. Resulta prometedora la idea de que los psi-
cólogos puedan estar inmersos en la comunidad y promover el cambio social en una red más
amplia.

8.3.2.  ¿Cómo unifica el tratamiento la Sistemática de la Personalidad?

El empleo de la sistemática de la personalidad proporciona a los clínicos la oportunidad de
atender de forma flexible los múltiples niveles de dominios en el sistema ecológico y, lo que
es aún más importante, permite distinguir y rastrear los procesos representativos del siste-
ma operativo que organiza determinados patrones de personalidad y estrategias de adapta-
ción. Ello permite a los clínicos establecer qué niveles necesitan atenderse en primer lugar
o de forma simultánea, de modo que el tratamiento se pueda planificar de manera adecua-
da y se cree la sinergia para el cambio. Esto puede suceder cuando se alcanza un punto en
el que el sistema desarrolla un patrón operativo. Por ejemplo, estudiar a un individuo y hacer
una evaluación sin entender el contexto no es un modo óptimo de trabajar a nivel clínico.
Si un individuo que estamos evaluando muestra signos de disociación, de obstrucción men-
tal o de sobresalto, y acaba de estar en una zona donde hay guerra o genocidio, el primer
nivel del sustrato que necesita ser tenido en cuenta es el ambiente. Esto es de sentido común
para los clínicos, pero se hace más complejo a medida que los múltiples niveles de dominios
captan nuestra atención. 
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8.4.  Técnicas y métodos de tratamiento

Los métodos y técnicas de la psicoterapia unificada incluyen un amplio abanico de las ofer-
tadas por la ciencia clínica contemporánea. A diferencia de los métodos y técnicas del eclec-
ticismo técnico, no se seleccionan sin considerar cómo impactan y operan en el sistema del
paciente. Las técnicas y métodos se seleccionan y, a través de la colaboración con el pacien-
te, se determina si están teniendo el efecto deseado. Los métodos y técnicas de la psicotera-
pia unificada son consistentes con los principios establecidos de forma empírica para el cam-
bio terapéutico (Beutler, 2000).

8.4.1.  Descripción de los cuatro niveles de métodos empleados

Hay cuatro métodos globales para la psicoterapia unificada que pueden incorporarse en los
cuatro niveles de dominios del sistema ecológico global. A nivel intrapsíquico-biológico, las
diferentes técnicas se resumen bajo la Reestructuración intrapsíquica (IR) porque su objetivo
es reorganizar, remodelar y reestructurar procesos y estructuras internas. En el siguiente nivel
diádico-interpersonal, las técnicas que se emplean se denominan Reestructuración Diádica
(DR) porque el foco primario es la matriz interpersonal. Puede incluir la relación esperable
con el terapeuta así como con las personas significativas. El siguiente grupo de técnicas tie-
nen como objetivo el nivel triádico-relacional, se denominan Reestructuración Triádica (TR),
e incluyen el conjunto de técnicas dirigidas a reconfigurar las configuraciones triangulares
y familiares. El cuarto y último método se denomina Reestructuración del Mesosistema (MR)
e incluye técnicas y operaciones que buscan reorganizar los sistemas sociocultural y políti-
co, ampliamente interrelacionados, y su impacto bidireccional sobre la familia. Por ejem-
plo, un individuo que está luchando por temas de identidad sexual en el nivel micro puede
encontrarse a sí mismo cuestionándose valores religiosos o culturales que antes no había ana-
lizado, y a partir de ahí decidir si se une a las manifestaciones populares para conseguir cam-
bios a un nivel macro. En estas cuatro categorías existen conjuntos de métodos que inclu-
yen diferentes grupos de técnicas. 

8.4.2.  Técnicas de la Psicoterapia Unificada

Como parte del Proyecto de Psicoterapias Unificadas nuestro grupo de investigación está
esforzándose por desarrollar un compendio completo de las técnicas disponibles para los
psicoterapeutas actuales. Este proyecto tiene importantes implicaciones tanto para la cien-
cia, como para la práctica clínica y el entrenamiento de psicoterapeutas. A continuación pre-
sentamos una selección de técnicas para ofrecer al lector una muestra de algunas que han
resultado especialmente útiles y de las que hay evidencias que sugieren su eficacia para el
tratamiento de las disfunciones de la personalidad.
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A) Aspectos técnicos de la reestructuración intrapsíquica

Las técnicas de reestructuración intrapsíquica han sido desarrolladas por muchos psicote-
rapeutas ya históricos y otros contemporáneos. Incluyen análisis de defensas, técnicas de expe-
rimentación de afectos, reestructuración cognitiva, técnicas de manejo de la ansiedad, y téc-
nicas de entrenamiento como neuro-feedback, bio- feedback, y entrenamiento en relajación,
entre otras. En términos generales, las técnicas se pueden dividir entre las que incrementan la
ansiedad, y las que la reducen. Por lo tanto, trabajando en el dominio intrapsíquico, el clíni-
co en cierto sentido identifica el sistema operativo, o dónde tiene lugar la resonancia afectiva
central, y luego identifica las distorsiones cognitivas y los estados crónicos de excesiva o baja
activación. Por ejemplo, el caso de un paciente, oficial de policía, con una historia de trauma
temprano y depresión comórbida, que mostraba indicadores de trastorno narcisista de la per-
sonalidad. Como consecuencia de su fluctuante estabilidad del sí mismo y la vulnerabilidad
al daño, desarrolló una fachada de hiper-masculinidad que era óptima para su situación labo-
ral. Sin embargo, como consecuencia de involucrarse continuamente en situaciones peligro-
sas, quedó atrapado en un estado crónico de lucha-huida. Como sucede con muchos de estos
pacientes, reguló su ritmo de sueño de tal forma que se mantenía en un estado crónico de fal-
ta de sueño, que dio lugar a un aumento de la liberación de las hormonas de estrés. Por lo tan-
to, estuvo fomentando sin darse cuenta que su sistema se mantuviera en un estado de alta acti-
vación, lo cual tuvo características adictivas. Cualquier relajación de este sistema de respuesta,
como por ejemplo dormir más de 4 o 5 horas, daba lugar a la irrupción de una depresión into-
lerable. Para contrarrestar ese “estado intolerable”, se implicaba en actividades de alto riesgo
hasta que su sistema operativo entraba en un bucle de retroalimentación positiva que aumen-
taba progresivamente su descontrol comportamental. 
Esta breve sinopsis del caso puede emplearse para demostrar algunos de los principios

de la sistemática de la personalidad. En primer lugar es fundamental entender que lo que
parece un paso lógico, reducir la activación, si no se hace de forma bien calculada puede dar
lugar a una reacción catastrófica. Un principio básico es que, cuando se altera un estado cró-
nico, hay una fuerte tendencia a volver a ese estado; puede crear un patrón oscilatorio inten-
so. Cualquier estado crónico se convierte en un estado familiar adaptativo, aunque a un
observador externo le parezca intolerable. También es común que los individuos en deter-
minados estados lleven a los demás a un estado de resonancia interpersonal que se puede
añadir a la alta oscilación caótica entre estados de estabilidad y acercamiento y distancia y
malestar. En este caso, se empleó una aproximación multimodal que incluyó Desensibili-
zación y Reprocesamiento a través de Movimientos Oculares (EMRD), introducción gra-
dual de la medicación, retroalimentación de los cambios en la tasa cardíaca y procesamien-
to del trauma empleando técnicas afectivas en un formato gradual. Un elemento fundamental
es supervisar de cerca toda reacción a cualquier intervención. En este caso cada episodio de
metabolización afectiva producía tranquilidad pero inmediatamente después se producía un
rápido incremento de los impulsos suicidas y homicidas. Por tanto, la sistemática de la per-
sonalidad enfatiza los patrones, procesos y estados de resonancia que forman parte de los
sistemas operativos humanos. 
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B) Aspectos técnicos de la reestructuración diádica

La reestructuración diádica incluye muchas técnicas que operan en la esfera interperso-
nal o entre dos individuos. Estas técnicas implican incrementar la comunicación, regular la
intimidad y cercanía, y crear fronteras flexibles entre el yo y los otros que permitan identi-
ficar y encontrar la necesidad relacional básica de los individuos. Incluyen un conjunto de
técnicas como alentar afirmaciones sobre el “Yo”, aprender a identificar y expresar afecto,
construir la mentalización con el terapeuta u otros significativos, responder de forma empá-
tica, validar, apoyar, lograr acuerdos, colaborar, planificar y trabajar la auto-revelación. El
objetivo de estas técnicas es incrementar la diferenciación e integración. Por ejemplo, una
paciente con un patrón de personalidad altamente evitador que recibimos tras haber pade-
cido pánico, depresión grave, abuso de alcohol, y ser hospitalizada por una molestia inex-
plicable del tracto gastrointestinal. Era bastante pasiva en sus sesiones y se quejaba porque
no se encontraba mejor y no entendía por qué seguía sufriendo a pesar de haber estado dos
años en una terapia anterior que consideraba infructuosa. El patrón que emergió en la día-
da interpersonal podría caracterizarse como una respuesta de “parálisis”. La paciente fue
incapaz de encontrar su voz, no tenía contacto con sus sentimientos y tenía poca disponi-
bilidad para mentalizar su mundo interno que parecía estéril. Empezó a ser evidente que el
patrón evitativo que conducía su vida la había llevado a un patrón recurrente de relaciones
de abuso y abandono. La respuesta de parálisis se ha definido como adicional a la de lucha-
huida para hacer frente a amenazas insoportables. A pesar de que parecía calmada, su res-
piración era rápida y superficial y evitaba el contacto ocular. Se la animó a comprobar si la
habitación y el terapeuta parecían seguros. Consiguió conectar en cierta medida con el tera-
peuta y dijo sentirse más segura de lo que nunca se había sentido. A medida que su senti-
miento de seguridad en la díada aumentó, empezó a generar recuerdos de su infancia tem-
prana de extremo abandono donde la dejaban sola mientras su madre se iba a trabajar o salía
con sus citas. Empezó a evidenciarse que el patrón de apego con su madre era muy evitati-
vo. Su madre a menudo respondía a la conducta de aproximación con abuso emocional. La
paciente recordó que cuando tenía entre 5 y 6 años su madre la abandonó una vez, mien-
tras compraba, en la zona de juguetes de una tienda. Ella tuvo una crisis de pánico y buscó
y encontró a su madre que la pegó y, mientras la llevaba a casa, la insultaba diciendo “debe-
rías quedarte donde te dejan”. Una intervención diádica fue entrevistar por teléfono a la
madre que vivía lejos y animar a la paciente a expresar sus sentimientos. A pesar de que esto
no fue bien, el terapeuta fue capaz de observar las limitaciones de la madre y validar la narra-
tiva que se había desarrollado. Con el tiempo, la paciente inició una relación con el tera-
peuta y practicó sus nuevas habilidades para relacionarse a la vez que experimentaba un tipo
nuevo de patrón de apego seguro. 
Este caso ilustra los principios de la sistemática de la personalidad a un nivel diádico.

Los patrones relacionales de apego temprano empiezan a ser un estado familiar para los indi-
viduos y, a no ser que se remodelen, tales patrones se reconfirman. Evitar el dolor de ape-
gos que no resultan familiares es una protección contra posibles rechazos y puede crear pode-
rosos patrones de representación.
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C) Aspectos técnicos de la reestructuración de la tríada

La reestructuración de la tríada es un método para deshacer relaciones triangulares rígi-
das que estabilizan subsistemas pero causan graves problemas en el desarrollo. El rango de
técnicas empleadas incluye intervenciones estructurales que resitúan físicamente los subsis-
temas, bloqueo de patrones de comunicación entre díadas rígidas, alentar una mayor inti-
midad y resolución de conflictos entre la díada primaria, trabajar conflictos multigenera-
cionales y desestabilizar susbsistemas, entre otros. Por ejemplo, se recibió a un paciente con
personalidad dependiente organizada a un nivel límite tras experimentar una depresión gra-
ve con características psicóticas y reacciones de furia. Durante el curso del tratamiento se
evidenció que sus esfuerzos para individualizarse en relación con su padre habían sido des-
baratados por éste. Nos dijo que su padre había dormido en su misma habitación durante
su adolescencia temprana, hasta que abandonó el hogar para ir a la Facultad. El padre decla-
ró que lo hacía únicamente para tranquilizar a su hijo que “no podía tolerar estar solo y no
podía calmarse ni dormirse sin su presencia física”. Sin embargo, el resultado fue que se frus-
tró el desarrollo de la personalidad del hijo hasta tal punto que necesitó un apoyo total tan-
to económico como emocional de los padres, además de que su autoestima quedara des-
truida. El hijo era la pareja emocional del padre en todos los sentidos. Le llevaba a conciertos,
salían a beber, actuaba como su par, excepto en lo referente a la financiación, pues le man-
tenía como a un príncipe. 
Tras la evaluación quedó claro que hacía tiempo que la díada parental estaba dislocada

y quedaba poco entre ellos. La fuerza de esta rígida configuración triangular resulta difícil
de imaginar para quienes no la hayan visto, y a menudo está oculta para el observador no
entrenado. Éste es un ejemplo de un estado atractor muy potente, en donde se concentra
una enorme energía emocional. Un principio de la sistemática de la personalidad es que las
emociones fuertes no resueltas constituyen el combustible de un atractor, y desestabilizar
estas configuraciones puede resultar explosivo. Como sucede en cualquier sistema comple-
jo, en éste se alternaban los procesos rígidos y la desestabilización caótica, y se volvía a la
homeostasis. El año precedente, cuando el paciente únicamente recibía psicoterapia indivi-
dual y tratamiento psicofarmacológico, presentaba estados extremos de desregulación emo-
cional a los que los padres respondían intentando proporcionar más cuidados que única-
mente empeoraban la situación. Durante esta fase, el paciente empezó a presentar estados
de intoxicación y a desmandarse, llamando a sus padres desde otra ciudad. Su padre iba
muchas veces a beber con él y luego dormía en la cama con su hijo. Éste planteó ciertas exi-
gencias, y los padres le proporcionaron un apartamento y todo el apoyo a pesar de que ni
trabajaba ni estudiaba. El paciente abandonó a su primer terapeuta y comenzó una nueva
terapia. Nunca reveló a su terapeuta el nivel de intrusismo parental. 
Otro principio de la sistemática de la personalidad es que los sistemas buscan patrones

estables que algunas veces suponen graves oscilaciones entre estados caóticos y otros “esta-
bles”, donde todo parece en orden. Esto refleja lo que es un sistema operativo en acción. Los
clínicos que trabajan con personalidades disfuncionales deberían estar alerta: a menudo pare-
cen funcionales hasta que caen en un ciclo de disfuncionalidad y entonces queda poco más
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que hacer que mantener el estatu quo, aunque reclamen que lo que más desean es curarse.
El patrón que emergió fue que el paciente daba un pequeño paso hacia un funcionamien-
to más autónomo y entonces de forma callada y por detrás su padre o su madre torpedea-
ban el intento, con lo que él tenía que regresar a su estado de dependencia. Cuando a cual-
quiera de sus padres se le confrontó con su modo de comportarse, el cónyuge se unió contra
el terapeuta y mantuvo firmemente que ese comportamiento había estado motivado por el
amor y la preocupación. El paciente presenció estos ataques en la díada y en las sesiones
individuales pudo procesarlo con el terapeuta. El terapeuta se convirtió en la tercera esqui-
na del triángulo, permitiendo al paciente desarrollar cierta capacidad de observación de su
yo y de compasión por él, luego de presenciar cómo sus padres intentaron agredir al tera-
peuta. En un momento dado el padre fue confrontado sobre el hecho de que a pesar de que
se había pedido al paciente que se abstuviera de beber, por la medicación que llevaba y los
estados regresivos que produce el alcohol, él mismo acompañaba a beber a su hijo. Se emplea -
ron muchas técnicas para empezar a reestructurar esta configuración triádica. Empezó a ser
más evidente, como ocurre normalmente cuando estas familias continúan en terapia, que
hay que trabajar de forma simultánea múltiples dominios. Se centró en mejorar la comu-
nicación en la díada marital y en planificar la diferenciación del hijo, a la vez que fuera dejan-
do de ocuparse de las necesidades del padre, que fueron haciéndose cada vez más evidentes.
Este caso ilustra otro principio de la sistemática de la personalidad, que el sistema de per-

sonalidad del individuo está inmerso en una matriz relacional de díadas disfuncionales que
crean configuraciones triádicas rígidas. Se crean potentes atractores por las convergencias afec-
tivas que a menudo enmarañan a los miembros de las familias. En ese caso el miedo a la sepa-
ración y a la soledad creó una fuerte fantasía de fusión en la configuración triádica.

D) Aspectos técnicos de la reestructuración del mesosistema

La reestructuración del meso-sistema emplea una amplia variedad de técnicas o estra-
tegias de intervención encaminadas a cambiar el sistema operativo de unidades sociales más
amplias. Las herramientas que se emplean en nivel son la intervención comunitaria, la edu-
cación temprana y la potenciación de la comunidad. Los clínicos que trabajan en este nivel
están aplicando su conocimiento de la sistemática de la personalidad para remodelar los
modos en que funcionan los sistemas más grandes. Por ejemplo, ayudando al sistema penal
a cambiar su filosofía del castigo a la de la rehabilitación, en las intervenciones sociales con
personas que abusan de sustancias. Por ejemplo, un paciente estaba siendo tratado por una
agencia comunitaria local de salud mental y se comportaba de forma conflictiva con el equi-
po de tratamiento clínico y con el personal de la residencia. Tenía diversos síndromes clíni-
cos, pero los más importantes eran los trastornos de personalidad narcisista e histriónico.
Exigía la máxima atención y montaba dramas entre el personal. Tenía una historia de vio-
lencia previa y había estado en la cárcel tras intentar matar a su madre. El autor desarrolló
un sistema para intervenir en el mesosistema empleando un modelo complejo de consulta
de caso. Se entrevistó al paciente que accedió a ser grabado. La grabación se revisó con todo
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el equipo clínico, lo que sirvió para incrementar la empatía cuando consiguieron entender
que el paciente escondía su sufrimiento sobreactuando y buscando el drama. Después se
invitó al paciente a unirse a una reunión del equipo de tratamiento para colaborar en el des-
arrollo de un plan de tratamiento que fuera capaz de dar respuesta a sus quejas y empode-
rarlo de manera positiva. Esto tuvo como consecuencia la disminución de su representación
teatral y la reanudación de su tratamiento clínico. Este caso subraya otro principio de la sis-
temática de la personalidad: cualquier parte de un sistema complejo puede convertirse en
un atractor que organiza al sistema en un bucle de retro-alimentación positiva. Cuanto más
actuaba el paciente y más hacía que el personal se sintiera impotente para controlarlo, más
intentaban controlar su conducta creando un ciclo en escalada progresiva. El poder de la
personalidad narcisista e histriónica de este paciente llevó a muchos miembros del equipo
a un patrón de resonancia negativa. 
Debe quedar claro que los diversos métodos y técnicas de reestructuración que se han des-

crito no se suelen emplear en un área, o de un modo estrecho y concreto, sino que se presen-
tan aquí como un heurístico, de manera que el lector pueda constatar algunos de los aspectos
que contiene el sistema. El psicoterapeuta unificado, al emplear los principios de la sistemáti-
ca de la personalidad de un modo flexible, rastrea los diversos dominios siempre que sea nece-
sario e intenta producir una sinergia para que se produzca el cambio en el sistema. 

*  *  *

Para concluir, en este capítulo se ha intentado ofrecer una introducción breve a una línea
emergente de la ciencia clínica denominada sistemática de la personalidad, cuya finalidad
es unificar el tratamiento empleando la personalidad como el sistema organizador. La siste-
mática de la personalidad consiste en el estudio de las interrelaciones a lo largo de varios
dominios del sistema de personalidad, a través de cuatro niveles de análisis del ecosistema
humano, que van desde el nivel micro hasta el macro. La psicoterapia unificada utiliza el
repertorio de métodos y técnicas psicoterapéuticos actuales que le permiten remodelar y
reestructurar el sistema operativo que crea bio-negatividad. El tratamiento clínico de los
trastornos de personalidad es un esfuerzo clínico extremadamente complejo. Los pacientes
con estos trastornos representan un grupo heterogéneo y cualquier aproximación psicote-
rapéutica tendrá limitaciones. El funcionamiento de la personalidad humana es un sistema
auto-organizador, siempre en desarrollo, que se puso en marcha a través de procesos evolu-
tivos. Uno de los atractores centrales que organiza y define la personalidad es la convergen-
cia afectiva. Asimismo, el afecto es la fuerza gravitatoria en díadas y tríadas humanas y sis-
temas socioculturales. 
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TERCERA PARTE

Tratamientos





Héctor Fernández Álvarez y María Fraga Míguez

Los tres casos clínicos con los que comienza la tercera parte de este libro representan ejem-
plos prototípicos de distintas disfunciones de la personalidad. En todos los casos puede apre-
ciarse la comorbilidad habitualmente reconocida en estos pacientes, expresada tanto en mani-
festaciones superpuestas de síntomas propios de diversos síndromes clínicos (por ejemplo,
ansiedad y depresión), así como formaciones más propias o características de los trastornos
de la personalidad (TP). Las notas dominantes correspondientes a cada uno de los tres casos
permiten identificar en Susana el TP Límite, en Lola el TP por Dependencia y en Miguel el
TP Narcisista. Los criterios diagnósticos y características clínicas de estos tres trastornos se
explican en los capítulos correspondientes. Pero más allá de si estos ejemplos se ajustan o no
a los criterios diagnósticos estándar, pensamos que lo importante es su representatividad en
relación con lo que significa, desde una perspectiva clínica, un trastorno de personalidad. 

9.1.  Susana 

Susana llegó a la consulta un día de 2007. Durante esa primera entrevista nos contó que
desde hacía muchos años sufría crisis de angustia recurrentes, la última hacía 3 meses en el
preludio de un viaje de placer que había anhelado y planeado durante mucho tiempo. Había
llevado a cabo distintos tratamientos psicológicos y tomaba psicofármacos de forma conti-
nuada desde hacía 3 años. Desde el primer momento mostró signos de una marcada desre-
gulación emocional.

Terapeuta: ¿En qué te puedo ayudar Susana?
Susana: Ah… Me pilló un ataque de llanto, no sé. En realidad vengo acá porque ya

no sé qué más hacer. Tengo ataques de pánico desde los 23, 24 años. Tengo 36 años.
Tuve intervalos excelentes. Viajé, estudié en el exterior, o sea, hice mil cosas que jamás
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imaginé que iba a hacer, qué sé yo, jamás me imaginé que iba a poder. Y en el último…
en los últimos 3 años empecé a empeorar. Entonces fue la primera vez que acepté: “Bue-
no, me voy a medicar”. Tomé medicación, el primer año estuve bien. Después seguí con
un ansiolítico y bueno, a partir de 6, 8 meses atrás me empezó a atacar mucho pánico,
mucha ansiedad. Yo tengo un trabajo que es una locura.
T: ¿Qué haces?
S: Tengo una agencia. Tenemos cuentas muy importantes. Creo que exploté en

noviembre… Yo hace 3 o 4 años que no me voy de vacaciones. Encima trabajo todo
el verano. Bueno, fue lo que busqué yo, ¿no?, tener ese tipo de exigencia. Bueno, en
noviembre me iba a ir de viaje con 3 amigas y la noche anterior no pude viajar. Una
crisis de puta madre. No sé, a las 11 de la noche estaba en lo de la psiquiatra, que es
también psicóloga e hice terapia hace algunos años con ella. Y bueno, y me vio que yo
le estaba dando al ansiolítico como si fuera un caramelito, 5 mg, 6 mg por día. Un
coso de nervios todo el tiempo, taquicardia, arritmia, benigna pero arritmia al fin.
Entonces todo eso incrementa los síntomas… a mí por lo menos. Siento una punta-
da y ya se dispara el ataque de pánico. Me entra estrés, otro ataque de pánico. Así…
mi vida es una nada. Entonces no pude viajar. Lo había organizado yo todo. A los 2
días una omnipotencia… dije: “Bueno, me tomo el avión y voy”, llorando por todos
los rincones. No fui al final, no pude ir con ellas así que no iba a ir sola. Aparte yo
soy aerofóbica, tengo mucho miedo a los aviones. De todos modos viajé siempre, pero
empastillada o con un poco de alcohol. Bueno, ahí se desencadena la gran crisis. 

A la gran crisis desatada 6 meses atrás se había añadido un elemento más en los últimos
días cuando había tomado conciencia de que estaba embarazada. Era un embarazo no pla-
neado ni deseado y Susana se mostraba abatida y angustiada ante la decisión de seguir ade-
lante con el mismo. En ese momento mantenía una relación con un chico mucho más joven
que ella con quien convivía. Su familia de origen estaba formada por sus padres, separados
desde hacía muchos años, y sus 2 hermanas. Ella era la segunda de la fratría. Todos eran pro-
fesionales y trabajaban en negocios independientes. Susana había creado una agencia de via-
jes junto a otros familiares.
La primera entrevista, de la que recogemos los primeros minutos de forma explícita más

arriba, estuvo caracterizada por el discurso fragmentado de la paciente. El esfuerzo más
importante del terapeuta giró en torno a organizar la información necesaria para adoptar las
primeras decisiones terapéuticas. Éstas debían responder a la urgencia y establecer conduc-
tas de seguridad, mientras se estudiaban los distintos componentes de la personalidad y la
articulación con los síntomas. A continuación transcribimos los minutos finales de la pri-
mera sesión en los que el terapeuta le transmite a Susana el siguiente paso.

T: Yo lo que creo que hay que hacer primero, antes que nada, es regular la medica-
ción. Lo primero que encararía es la farmacoterapia para encontrar la medicación ópti-
ma para ti ahora, en un plan a medio y largo plazo teniendo en cuenta además la situa-
ción en la que estás, el embarazo. Desde lo psicológico yo no haría por ahora psicoterapia,
me esperaría un tiempo hasta que se vaya regularizando la medicación para hacer una
evaluación. Me gustaría hacer una evaluación muy fina de todo el proceso que viviste
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antes de diseñar una psicoterapia. Porque el estado en que estás, el tipo de psicoterapia
que te puede ayudar necesita que primero te organices un poco, y además necesitamos
saber muchas cosas porque lo que viviste los últimos años es mucha madeja. Yo lo que
veo más importante es que estás muy desregulada emocionalmente. Eso es más impor-
tante que el pánico, más importante que todo, aunque no quiero decir que el pánico no
sea importante y seguramente para ti es lo más importante.

Después de la primera entrevista de admisión, Susana realizó una evaluación psicológi-
ca en la que se le administró una batería de distintos tests (MMPI-2, IIP, STAI, OQ-45,
BDI 2). Tras el estudio de las entrevistas clínicas y el informe de la evaluación psicológica
pudimos llegar a un diagnóstico provisional que presentaba los siguientes signos co-ocu-
rrentes en el Eje I y el Eje II (APA, 2000):

Eje I: Trastorno de angustia con agorafobia
Eje II: Trastorno de la personalidad límite

Las crisis comienzan con una interpretación catastrófica de ciertos síntomas (puntadas
en el pecho, nerviosismo), una vivencia de amenaza y una intensa preocupación ante la posi-
bilidad de perder el control. El ciclo crítico se conforma y se ha podido constituir en un
trastorno de evolución crónica porque alrededor de Susana se fueron estableciendo como
factores de mantenimiento, entre otros, los psicofármacos, su propia familia y su pareja, que
actuaban como elementos contra-fóbicos ante situaciones nuevas o donde la paciente creía
no disponer de ayuda. 
Del análisis de su experiencia se desprende que la vivencia de incontrolabilidad domi-

na la experiencia del embarazo, se siente expuesta al cambio del cuerpo, se imagina atrapa-
da en un vínculo con un hijo que de alguna manera va a determinar cambios no deseados
en su vida. La representación de tener un hijo es para ella terrorífica. Explorando en esa
experiencia surge un patrón generalizado de inestabilidad afectiva, dificultades serias en las
relaciones interpersonales y en el control de los impulsos, y una alteración de ciertos proce-
sos cognitivos, por ejemplo, las representaciones del sí-mismo. Sus manifestaciones clínicas
son dramáticas y complejas. Su personalidad muestra rasgos caracterizados por inestabili-
dad afectiva, temor al abandono y constante búsqueda de aprobación, así como déficits pro-
nunciados en el sistema de reconocimiento personal y dificultades marcadas en el área de la
planificación.

9.1.1.  Proceso de tratamiento

Al finalizar el proceso de admisión presentamos a Susana el diseño de tratamiento que había -
mos creado para ella. Se trataba de un tratamiento combinado de psicoterapia y farmaco-
terapia. La psicoterapia incluía diversos componentes en el marco de una intervención mul-
tinivel. La lógica del programa se adecuó a los siguientes principios generales:
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• Instalar un dispositivo terapéutico contenedor con reglas claras que guíen el trata-
miento y ofrezcan un marco de trabajo confiable y ordenado.

• Implementar un plan psicofarmacológico para lograr la estabilización sintomática.
• Articular las acciones del psiquiatra con las del ginecólogo para consensuar las indi-
caciones psicofarmacológicas atendiendo a todas las prevenciones que implica el emba-
razo en curso. 

• Acordar comunicaciones telefónicas entre la paciente y su psicoterapeuta, que serían
muy frecuentes durante los dos primeros meses del tratamiento.

• Entrevistas con la familia y con su pareja con el objetivo de orientarlos en la mejor
manera de sostener y apoyar a la paciente en este período. 

La duración total del tratamiento se estimó en no menos de 18 meses, comenzando con
un proceso de psicoterapia individual de dos sesiones semanales, controles periódicos de
medicación y entrevistas adicionales (por ejemplo con familiares o participación en dispo-
sitivos grupales) de acuerdo con la marcha del proceso.
Tras los 18 meses de tratamiento realizamos un análisis del caso clínico que describimos

a continuación. En el curso de éste pueden identificarse dos etapas: la primera incluyó des-
de el momento de la primera sesión después del proceso de admisión hasta el nacimiento
de su hijo. Los meses posteriores a este acontecimiento, Susana se dedicó plenamente al cui-
dado del bebé, estuvo de baja laboral y decidió aplazar la terapia unas semanas. En los con-
tactos telefónicos que se mantuvieron durante ese período informaba sentirse mucho más
estable, no habían aparecido crisis de angustia y estaba más concentrada en la reorganiza-
ción de su vida. La segunda etapa del tratamiento se retoma cuatro meses después del naci-
miento del bebé y continúa hasta la actualidad. 

Primera Fase: Psicoterapia 

El trabajo en las sesiones individuales tenía los siguientes objetivos: a) construir una sóli-
da alianza terapéutica; b) reducir la intensidad de los síntomas de angustia; c) validar su
experiencia; d) contenerla y orientarla en el afrontamiento de su embarazo.
El primer paso fue establecer una buena alianza terapéutica, que permitió: promover

acuerdos para incrementar la sensación de la paciente de estar operando con la realidad de
forma activa; favorecer la posibilidad de generar alternativas y corregirlas en caso necesario;
establecer acuerdos tempranos sobre los modos de vincularse con el terapeuta y su lugar en
la situación terapéutica. En esta etapa tuvieron mucha relevancia los contactos telefónicos
y los encuentros que mantuvimos con la madre y con su pareja. A lo largo de esta primera
etapa se trabajó intensamente en el desarrollo de habilidades para observar, identificar y
poner en palabras sus emociones, explorar y resolver su ambivalencia. Estar embarazada sig-
nificaba una situación altamente ansiógena en la cual la amenaza de pérdida de control era
una vivencia cotidiana y terrorífica: su cuerpo cambiaba (se deformaba), su estilo de vida
no sería el mismo, y sus proyectos se verían truncados. Los contactos telefónicos fueron muy
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frecuentes y además se mantuvieron entrevistas con la familia y con su pareja con un pro-
pósito fundamentalmente psicoeducativo. 
Otras intervenciones importantes fueron:

• Reducir la vulnerabilidad. Nos propusimos promover una buena organización de
aspectos básicos como equilibrar y ordenar la nutrición, y mejorar el descanso.

• Fomentar actividades de efecto positivo. Éstas fueron identificadas a través de auto-
registros.

• Trabajar con variables temporales. Considerábamos muy importante establecer cone-
xiones entre pasado, presente y futuro, intervenir para modificar las relaciones de cau-
salidad, reconocer los efectos asociados con ciertas acciones, estimando tiempo para
discriminar entre cambio y permanencia, estableciendo plazos para las metas.

El tratamiento cognitivo clásico para las reacciones de ansiedad fue pensado para ser
implementado en un segundo momento, dadas las limitaciones que imponía el importan-
te estado de desregulación emocional que presentaba la paciente. 

Primera Fase: Farmacoterapia

Los objetivos del tratamiento fueron lograr alivio y la reducción sintomática. Si bien la
prescripción de primera elección en los pacientes con crisis de ansiedad son los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina (IRSS), en este caso no se indicaron porque la
paciente fue renuente tanto al cambio de medicación que estaba tomando cuando inició el
actual tratamiento, como al agregado de otros psicofármacos. En esta renuencia es posible
identificar otro matiz en su alta necesidad de control: sentía temor a ingerir, “meterse en el
cuerpo”, cualquier medicamento que no sabía cómo funcionaba, o que un nuevo psicofár-
maco pudiera desencadenar algún proceso desconocido.
El plan farmacológico que se implementó fue el siguiente:

• Continuar con la medicación que estaba tomando (Alprazolam, hasta 2 mg diarios,
fraccionados en cuatro tomas durante los 4 primeros meses del embarazo). 

• La prescripción incluyó, además, la posibilidad de que la paciente pudiera incrementar
esta dosis hasta 4 mg por día, según el nivel de ansiedad subjetivo percibido, y se le
indicó que llevara registros para supervisar su evolución. 

Las entrevistas con el psiquiatra se fijaron durante el primer mes con una frecuencia
semanal, espaciándose cada dos semanas en los siguientes tres meses.

Segunda Fase

Durante esta etapa se observa una importante reducción sintomática y, si bien la pacien-
te continúa con la medicación, su necesidad ha disminuido y recurre a dosis más bajas.
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Como consecuencia los encuentros con el psiquiatra son más espaciados y el tratamiento se
ha concentrado en la psicoterapia. Actualmente ésta se centra en los siguientes objetivos: 

• Organización de prioridades y tiempos.
• Trabajo con la petición.
• Fomentar la integración de pensamientos y emociones opuestos: se confronta a la
paciente con evaluaciones extremas que la impulsan a respuestas emocionales y con-
ductuales excesivas. Se intenta contribuir al reconocimiento de ambas experiencias
como partes del sistema del sí-mismo.

• Identificar la construcción de ciclos interpersonales dañinos: identificar las expecta-
tivas negativas que inducen a los otros a dar respuestas que confirman sus percep-
ciones a modo de una profecía autocumplida.

• Desafiar los supuestos relacionados con las emociones.

En la fase siguiente del tratamiento está previsto trabajar con:

• Mapas futuros
• Construcción de narrativas

La evolución de Susana en el proceso terapéutico ha resultado positiva. Además de la
reducción sintomática ya señalada, hemos observado otros logros. Entre los más importan-
tes, el afrontamiento de su embarazo y el nacimiento de su hijo, una situación que ha influi-
do positivamente en la siguiente etapa del tratamiento y que se ha constituido en un factor
de motivación positiva. Las situaciones críticas tienen, en muchos pacientes diagnosticados
con TP, la doble faz de poder incrementar los factores de riesgo o contribuir a potenciar sus
recursos positivos. Otros objetivos logrados han sido: estabilizar sus relaciones con los otros,
mejorar su autoimagen, construir un estado afectivo estable, producir acciones consistentes
y capaces de ser anticipadas. Esto último ha sido fruto de un incremento en la regulación y
previsión de sus comportamientos.
La paciente ha logrado un saludable equilibrio, pero los patrones básicos disfunciona-

les, vinculados con sus déficits en las estructuras de dominio, en el manejo de las relaciones
de poder y en la organización de planes sustentables, siguen necesitando un trabajo inten-
sivo. La mejoría en algunas dimensiones y en aspectos específicos de su comportamiento no
alcanza el amplio espectro de situaciones que se ven afectadas en ella. Para lograr ese cam-
bio, será necesario trabajar para favorecer la construcción de significados que le permitan
operar en el mundo desde un lugar de mayor incidencia sobre su realidad, desarrollando
planes y sintiéndose responsable de sus actos. Esto será posible en la medida en que se logre
una buena expansión de su capacidad reflexiva y pueda desarrollar un mayor nivel de auto-
nomía en su relación con el ambiente.
A lo largo de todo el proceso de tratamiento han aparecido diversas dificultades en la

construcción de la alianza terapéutica. Algunas de las que hemos podido identificar son las
siguientes: 
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• Dificultad en promover que la paciente se reconozca a sí misma participando en con-
flictos relacionados con el poder, y tome conciencia de la responsabilidad y la auto-
ría de sus acciones.

• La intensidad emocional del tratamiento fue elevada, exigiendo tolerancia a situa-
ciones de alto calibre emocional.

• La gradualidad del proceso, a veces muy lento, y surcado de recaídas y episodios nega-
tivos. 

• La imperiosa necesidad para el terapeuta de ser paciente, flexible y creativo. Susana
despierta sentimientos encontrados en el terapeuta, tales como molestia por la alta
demanda. Exige un ejercicio constante para mantener el equilibrio frente a las brus-
cas oscilaciones anímicas que sufre y la evaluación permanente del proceso terapéu-
tico.

9.2.  Lola

Lola había solicitado una entrevista psicoterapéutica siguiendo la indicación de su médica.
Tras los primeros saludos de cortesía, contó que en los últimos meses había sufrido una pér-
dida de peso no demasiado importante (3/4 kilogramos) que no podía explicar. En el mes
más caluroso del verano vestía completamente de negro, se mostraba muy pálida y lángui-
da, y su delgadez, no significativa clínicamente, llamaba la atención en el primer instante
en que uno se encontraba con ella. Durante toda la entrevista, sentada en un sillón bastan-
te amplio, adoptó una postura encorvada y replegada sobre sí misma.

Terapeuta: ¿Qué te trae por aquí?
Lola: Bueno… yo… en realidad iba a hacer unos análisis clínicos…
T: Ahá… a veces así se empieza.
L: Sí. Y… bueno hablando con la doctora… me dijo… que bueno… yo le comen-

té… en realidad empecé por unos… exámenes de rutina… le comenté que estaba… no
preocupada porque no era nada demasiado exagerado pero… quería saber por qué había
bajado de peso… en poco tiempo… relativamente… y empezamos a hablar así… de
cosas, me hizo una ficha… y empezamos a hablar de cosas personales… y… bueno
entonces… terminamos hablando de que yo estaba muy angustiada… que… que había
tenido un año terrible… y bueno… que a lo mejor tenía que ver con eso y que la salud
psíquica y física… y en realidad bueno si… quiero… quisiera… hacer un tratamiento
porque… tengo una historia bastante complicada… y… y bueno si siento… a veces…
hoy por ejemplo no… pero… no puedo depender del día, ¿no?... siento… hay días que
me siento muy angustiada, que no tengo… muchas ganas de hacer cosas… y… bueno,
no quiero estar así.

En estos primeros segundos de entrevista Lola ofrece información muy relevante. El
discurso es fragmentado, realiza muchas pausas y utiliza muy frecuentemente la muletilla
“bueno” como conector entre las diferentes frases. Este discurso fragmentado da muestra
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de cierta desorganización de su experiencia, una desorganización no incompatible con un
alto nivel de conciencia de su malestar, aunque esta autoobservación no implique (como
veremos más adelante) la capacidad para mejorar su situación. El discurso se muestra des-
organizado no solamente durante los primeros minutos de la entrevista, sino que a lo lar-
go de toda ella fue fácilmente observable. También se produjeron distintos saltos abruptos
entre temas de los que la misma Lola tenía conciencia: “Estoy dispersa”. La conciencia de
esta desorganización es tan evidente para la paciente que desde los primeros minutos expre-
sa uno de sus objetivos en terapia de la siguiente forma: “Quisiera ordenarme como para
poder estar mejor”. Además de la pérdida de peso, muestra claros síntomas de alteración
emocional que ella identifica como “angustia”, y que se corresponden objetivamente con
signos de depresión. Relaciona directamente esos síntomas con su experiencia vital en el
último año y con una “historia muy complicada”. La entrevista avanza entonces sobre su
experiencia y se le pregunta sobre esto mismo.

L: Mi papá es… un enfermo crónico... prácticamente desde que nací así que no…
no es algo que sea nuevo, ¿no?... y… mi vida… me la complico yo también, ¿no?...
éste… tengo ahora una relación con una persona que es casada… por un lado me gus-
ta tenerla pero por otro me hace sufrir mucho… tengo una elección vocacional… que
en este país no está muy… y… me cuesta mucho levantar cabeza, poder independizar-
me económicamente… me cuesta relacionarme con las personas porque… soy cerrada
y… me siento muy sola.

Lola es licenciada universitaria en arte escénico y ha estado intentando desarrollarse pro-
fesionalmente en ese campo. Había conseguido instalarse dentro del circuito amateur pero
sus trabajos no le reportaban ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Fre-
cuentemente pedía ayuda económica a su familia pese a que ésta mostraba desacuerdo con
el estilo de vida que estaba llevando a cabo en ese momento. Le demandaban que cambiara
de trabajo, buscando mejores ingresos y dejando que el arte ocupara un segundo plano.

L: Por… un montón de elecciones que yo tengo… también tengo muchos qui-
lombos todavía con mamá… porque… como que… no es que no aprueban pero son
de una crianza totalmente distinta. Entonces… para ellos el arte es un hobby… no tie-
ne nada que ver con una profesión. Encima… yo me hago la suficiente y después me
voy a pedir dinero… porque no puedo mantenerme de lo económico con mis eleccio-
nes. Entonces… éste… es toda una situación así… complicada.

La familia de origen de Lola estaba conformada por sus padres y sus dos hermanos,
mayores que ella. La enfermedad del padre había sido y era un argumento central de la his-
toria familiar.

L: La enfermedad de mi papá es… está instaurada… han pasado cosas… así muy
duras… Mamá ocupó un rol y tiene una personalidad que es… muy avasallante, muy
aplastante… y… pero, por otro lado, digamos, se hizo cargo.
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Mantenía una relación afectuosa pero distante con sus hermanos, distancia marcada por
sentirse cuestionada al tener un estilo de vida “no convencional” y diferente al de ellos, y
también marcada porque Lola mantenía una relación de afecto muy cercana a su padre y la
enojaba que sus hermanos hubieran decidido alejarse de él.
Durante el último año había sostenido una relación afectiva con un hombre casado,

20 años mayor que ella, con el que además compartía su espacio profesional. La relación
con esta persona era la primera relación afectivo-sexual que ella consideraba importante
en su vida y era definida en sus propias palabras como “Situación oscura”. En su pasado
no había otras referencias importantes en su experiencia afectiva. Durante los últimos años
su red social había ido mermando paulatinamente y en el momento de la primera con-
sulta sus círculos social y afectivo se limitaban a su pareja y el entorno de éste. Lola vivía
esta relación como parte de esa historia complicada que ella había ido tejiendo en los últi-
mos años.

L: Es una persona… terrible… porque tiene un carácter terrible y es… me siento
totalmente débil… a… a hacer lo… siempre lo que quiere… no puedo… no puedo…
¿viste?… no es… de alguna manera… es una comparación bastante… drástica pero vis-
te las mujeres golpeadas… que los tipos las machacan y sin embargo no pueden… y se
dan… las están machacando y no pueden dejarlos… así es.

A lo largo de la entrevista, Lola manifiesta signos clínicos de depresión e ideas pasivas
de suicidio. La pérdida de peso la entendemos también como la pérdida de control sobre su
cuerpo. Tiene una profunda sensación de soledad y una intensa representación negativa de
sí misma y del mundo. En distintos momentos escuchamos:

L: Siento que no me quiere nadie.
L: Siento dolor… sé que no lo puedo compartir con nadie.
L: Hay días que me encuentro… que me siento triste y no sé por qué… no sé…

necesito algunas cosas y no las encuentro… necesito afecto.
L: No puedo parar de llorar… no tengo ganas de hacer nada y… no sé… no ten-

go muchos incentivos…siempre tuve una personalidad así…lo que pasa es que ahora,
a medida que voy creciendo, cada vez se hace… más difícil…lo único que me ha salva-
do fue el arte.
L: Ahora todos me persiguen para que coma y piensan que soy la pobre que no pue-

de conseguir su comida.
L: Reconozco que tengo un problema de autoestima… que a veces… las cosas salen

mal…que no me quieren…y bueno…no obstante tengo ganas de volver a ser… hago,
hago y no sé… no sirve… algunos me felicitan y dicen que es brillante lo que hago y
yo…siento que no sirve para nada.

Lola se mostró muy angustiada durante la entrevista y en distintos momentos apare-
cieron ideas suicidas. Investigar sus alcances era lo más urgente para definir el paso siguien-
te. Se trataba de evaluar los niveles de seguridad con que contábamos. La siguiente escena
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muestra cómo el terapeuta explora los límites y los recursos de la paciente. Interviene, des-
pués de que la paciente se identifica con una mujer maltratada.

T: Y si tú te encontraras con una mujer así, ¿qué le dirías?
L: Y… que es fácil… que lo deje.
T: ¿Qué más le dirías?
L: Que le hace mal, que podría estar mejor… que por qué… cuál es la causa… Le

preguntaría que piense cuál es la causa de su… de salirse, ¿no? de esa opresión… y le
preguntaría por qué… esa debilidad, por qué esa persona logra ese manejo de ella, ¿no?

Como podemos observar la primera respuesta es muy orientadora y pone distancia de
una persona totalmente sumisa y pasiva. Su “es fácil” muestra que en algún lugar de su men-
te registra una solución. Y, a continuación, expone una interesante gama de recursos para
abordar esa situación. La disponibilidad de esos recursos nos da a entender que no existe
una alta probabilidad de que concrete un intento suicida. La persona que llega al suicidio
como último recurso es la que concluyó que no existe solución posible.
La paciente presenta claros indicios de depresión y angustia. La entrevista avanza un

paso más allá, explorando signos de una eventual disfunción de la personalidad. Por ejem-
plo se refiere a la relación con su amante en estos términos:

L: Yo no me puedo zafar en ese sentido… me siento… totalmente dependiente…de
él… por ejemplo en lo profesional y también en lo afectivo… en lo profesional… Él
tiene una personalidad dominante… ese carácter que… yo siempre me vinculo con gen-
te así… pero tiene una personalidad muy de… de… de hacer sentir que si… si no estás
con él… vas a fracasar… tiene un poder que no sé…por qué lo doy tanta entidad… por
qué le doy tanta autoridad sabiendo que yo…

También con su familia mantiene una relación dependiente, que no logró superar en su
intento de irse a vivir sola. 

L: Creo que voy a poder y después voy a pedir dinero… porque no puedo soste-
nerme en lo económico con mis elecciones… Hay muchas peleas por eso… Vivo sola
pero vivo en el apartamento que era de mi abuela… ella falleció hace poco… Entonces
ahora hay una situación complicada porque, si quieren vender el apartamento, yo ¿adón-
de me voy?... pero yo no quiero volver a su casa… Entonces te echan en cara que te están
manteniendo y bueno… todo el tiempo estoy haciendo concesiones… Pero siento que
no puedo hacer por mí misma.

A medida que la entrevista fue progresando se fueron haciendo notorios los signos que
evidenciaban patrones básicos de sumisión y de necesidad de estimación que operaban de
manera muy disfuncional, desarrollando un circuito de frustración, hostilidad reprimida y
autodevaluación que se canalizaba en episodios depresivos recurrentes y en un estado de
angustia persistente. La paciente no parecía encontrarse en una situación de riesgo, pero
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necesitaba ayuda, en primera instancia, para superar su crisis emocional pero, además, para
comprender que se requería trabajar sobre aspectos básicos de su personalidad para lograr
cambios más estables. 
Una segunda entrevista sirvió para confirmar el diagnóstico preliminar y evaluar la dis-

posición de la paciente para llevar a cabo un tratamiento. En esa oportunidad volvió a pre-
sentarse nuevamente vestida de negro. Su imagen y su tono emocional no habían cambia-
do. En dos momentos de esa nueva entrevista se emocionó. Fueron instantes en los que se
conectó con su necesidad de afecto y sus dificultades interpersonales. 

L: Yo quisiera… yo quisiera poder manejar la angustia porque no… no me gusta
estar así… necesito sentir placer y no encuentro situaciones para sentirlo… lo más pla-
centero es estar con mi perra… porque es… súper…dependiente… y… y me espera…
o cuando estoy con mi sobrino que es chiquito y que… no me va a cuestionar nada…
te va a querer y nada más.

El contenido de esta segunda entrevista se ajusta al argumento planteado en el primer
encuentro: asocia su intenso malestar emocional con un vínculo emocional al que se siente
atada, del que intenta salir pero al que vuelve una y otra vez para sentirse más y más escla-
vizada. Se define a sí misma como una rehén de ese afecto. Un vínculo que le ha exigido
desvincularse progresivamente de casi todo lo propio. Ahora no tiene trabajo, perdió sus
amistades, está alejada de su familia de origen. Su amante era su jefe en la única actividad
laboral que realizaba, por lo que los escasos ingresos de que disponía provenían de esa mis-
ma relación. Hacía tiempo que vivía pendiente de que él se separara de su esposa, cosa que
no ocurría. Calificaba ese vínculo de oscuro porque, circunstancialmente, mantenía cierta
relación con ella. Pero, más allá de su malestar y sus contradicciones, la relación con ese
hombre le proporcionaba un sentimiento de ser elegida por alguien, de sentirse importan-
te para alguien, de recibir una cuota de afecto que tanto necesitaba. 
La paciente realizó una evaluación psicológica en la que se utilizaron instrumentos como

el MCMI-III, el SCL-90-R y el Inventario de Problemas Interpersonales. Los resultados fue-
ron muy compatibles con la impresión clínica. El informe mostraba la presencia de un cua-
dro de gravedad moderada, con signos de depresión, bajo nivel de autoestima y dificultades
para establecer vínculos interpersonales satisfactorios. También se encontraron signos dis-
funcionales en sus patrones de personalidad, con marcada tendencia a buscar la aprobación
de los otros y tratar de satisfacer las necesidades de los demás. La síntesis del informe indi-
ca la presencia de signos mixtos de depresión y angustia, junto con una disfunción de la per-
sonalidad con predominio de características dependientes e histriónicas.
Aunque Lola se mostraba motivada para iniciar una terapia, no parecía disponible para

emprender un proceso prolongado. Al diseñar el tratamiento tuvimos en cuenta: a) que la
paciente se encontraba en una zona de relativa seguridad; b) que el trastorno emocional le
provocaba fuerte malestar y le impedía reflexionar para mejorar su condición; c) que los
patrones básicos disfuncionales (con predominio de dependencia afectiva) eran un sustrato
que la predisponían a desarrollar episodios depresivos recurrentes, aun cuando mejorara su
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estado emocional; d) que la paciente no tenía suficientemente clara la conexión entre esos
dos niveles; e) que los cambios en el plano más profundo de su experiencia requerían un tra-
bajo persistente y a largo plazo; y f ) que las condiciones ambientales en que se desenvolvía
su vida eran un factor que potenciaba fuertemente su perturbación. 

9.2.1.  Proceso de tratamiento

Propusimos a Lola iniciar un proceso terapéutico individual de alrededor de 15 sesio-
nes, con un intervalo entre ellas de 2 o 3 semanas de acuerdo con la evolución y que in -
cluía la realización de actividades intersesión. Los objetivos estaban orientados a mejorar
su condición clínica, ayudarla a comprender la incidencia de los aspectos básicos de su per-
sonalidad sobre sus estados emocionales negativos y la necesidad de generar cambios en su
entorno. 
Lograr la mejoría de su estado de ánimo fue el primer objetivo y para ello utilizamos

procedimientos cognitivos de diversa índole, desafiando creencias negativas y favoreciendo
procesos de reestructuración. El foco central de su angustia, la compleja relación afectiva
con su amante, debía abordarse de manera indirecta, evitando decisiones que podrían con-
ducir al fracaso y propiciando la recuperación de su autoestima a través de situaciones cola-
terales. Buscar nuevamente trabajo, restablecer los vínculos perdidos con su familia de ori-
gen, generar nuevas relaciones interpersonales podían mejorar su ambiente y darle un impulso
positivo a la autopercepción de sus competencias.
Nuestra expectativa era que, si se alcanzaban los resultados esperados, la paciente logra-

ría al cabo de poco menos de un año de trabajo una mejoría en su situación clínica, conta-
ría con un ambiente más favorable para afrontar su vida, y tendría para el futuro una idea
clara de que una segunda fase de psicoterapia sería muy probablemente necesaria para avan-
zar sobre los aspectos más profundos de su experiencia disfuncional.
El proceso terapéutico que siguió la paciente puede dividirse en 3 fases:

• Primera Fase: Sesiones 1/3 
• Segunda Fase: Sesiones 4/10
• Tercera Fase: Sesiones 11/15

Primera fase: sesiones 1/3

En esta primera etapa nos propusimos: 

• Conformar una fuerte alianza terapéutica. Junto a los recursos de contención y empa-
tía, pusimos énfasis en descentrar el foco de su preocupación, validar su experiencia
y ayudarla a ejercitar la búsqueda de nuevas alternativas.
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• Ofrecer elementos de psicoeducación destinados a que la paciente comprendiera la
diferencia entre lo urgente y lo profundo, y aceptara la necesidad de que los cambios
debían ser necesariamente graduales.

• Proporcionarle ayuda para mejorar el control de sus reacciones emocionales, dispo-
ner de mejores estrategias de afrontamiento para las situaciones críticas, y lograr ali-
vio sintomático de su angustia y sus estados depresivos. 

El malestar de la paciente estaba plenamente centrado en torno a la relación con su
amante. El dolor que le causaba y la imposibilidad de liberarse desembocaban en sus inten-
sos sentimientos depresivos. Dice: “Estoy completamente metida… no porque no me dejen salir
sino que soy yo la que… tengo un enganche que no puedo”.
Las intervenciones terapéuticas buscan que la paciente comience a pensar otras alterna-

tivas y pueda, simultáneamente, tener una representación más esperanzada del futuro. 

L: El problema es que estoy todo el tiempo pensando en eso… me siento todo el
tiempo rehén…creo que esta palabra ya la he usado, rehén afectiva… siento que perdí
mi vida propia, mi… mi… mi mundo… siempre sentí que tenía valores muy ricos y
ahora me asusta ver que… que está olvidado… que no encuentro eso interior… tengo
que reencontrarme.
T: ¿Y cómo te imaginas que es reencontrarte Lola?
L: Volver a ser… poder decir más firmemente no… a mí me cuesta mucho decir

no a veces… me cuesta… ante algo que piden los otros demostrar que no lo quiero
hacer… o… asumir las consecuencias.

Exploramos cuál es su idea de cambio para esa situación y la paciente sólo percibe una
posibilidad, la ruptura de ese vínculo y las circunstancias que lo rodean. De hecho es lo que
ha intentado reiteradas veces, infructuosamente, con la consiguiente autodepreciación que
sigue a cada fracaso. Iniciamos un proceso para estimular su iniciativa en otros terrenos, ins-
talamos en ella la inquietud de lo bueno que podría resultarle pensar en buscar un nuevo tra-
bajo, cultivar otras amistades, sin producir una ruptura en su situación. Sobre todo, le marca-
mos la diferencia entre buscar y encontrar, señalando que lo primero es algo factible para ella
aunque el resultado no sea inmediato. Activar su capacidad para imaginar otros escenarios pue-
de ayudarla a concebir otra condición para su vida. Este ejercicio ayudó a desafiar su repre-
sentación negativa y fue creando las condiciones para aliviar su malestar emocional.
La creación de la alianza no fue, de todos modos, algo sencillo. Esta primera etapa se

extendió un poco más tiempo del esperado. Habíamos programado una sesión quincenal,
pero la paciente faltó a la tercera cita sin aviso previo. Esta ausencia generó dudas respecto
de su compromiso para llevar adelante el plan trazado. Retomamos el contacto y tuvo lugar,
entonces, la sesión n.º 3, en el curso de la cual Lola expresó que durante ese lapso:

L: Hubo buenos tiempos y hubo tiempos… terribles, pero bueno… me sentía medio
con culpa porque de todas las cosas que hablamos… yo pensaba en los objetivos que
tenía que conseguir, que me había impuesto y no… no hay muchas novedades.
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Una síntesis notable de sus estados de ánimo: hubo algunos buenos momentos que tal
vez resintieron su interés en hacer terapia, otros momentos en que se recrudecieron sus pro-
blemas y la impulsaron a retomar el tratamiento, seguido de la sensación de haber incum-
plido con el contrato terapéutico y el temor a no ser aceptada por el terapeuta. Éste señaló
la necesidad de ajustarse al contrato y cumplir con el plan de tratamiento pero acompañó
esa intervención con una actitud tolerante, validando la experiencia disfuncional de la pacien-
te. Lola no dio muestras en ningún momento de sentirse cuestionada, lo que ayudó a for-
talecer el vínculo. Esto permitió avanzar con nuevas intervenciones para ayudarla a regular
sus emociones. Para ello fue de mucha utilidad que la paciente comprendiera la necesidad
de distinguir entre situaciones conflictivas y situaciones de emergencia. Diversos diálogos
sirvieron para que la paciente discriminara mejor ambas condiciones y lograra evitar esta-
dos de desbordamiento emocional. 

Segunda fase: sesiones 4/10

En esta fase nos propusimos consolidar la mejoría de su estado anímico, iniciar el pro-
ceso que permitiera a la paciente relacionar sus disfunciones emocionales con aspectos nuclea -
res de su identidad y pudiera generar acciones que modificaran su entorno. Avanzamos par-
ticularmente en relación con el último aspecto, siguiendo procedimientos indirectos, tratando
de no confrontar contra el aspecto más duro de su resistencia, eludiendo el desafío del foco
disfuncional y procurando, en cambio, facilitar la creación de espacios vitales alternativos.
Los dos ámbitos que dominaron las intervenciones fueron la ejercitación de nuevas opor-
tunidades laborales y la recuperación de los vínculos con la familia de origen, con el fin de
restaurar un sentido de pertenencia básico que ayudara a cimentar la recuperación de su
autoestima. En la Sesión n.º 4 Lola se refiere a una fuerte discrepancia con miembros de su
familia y al sentimiento de profunda desvalorización que experimenta cuando recibe una
crítica a su forma de vida asociada con la ayuda económica que a veces le brindan.

L: Me dan ganas de decir: “No me des nada… no me ayudes”. 

El terapeuta interviene para facilitar otro proceso de discriminación.

T: Parece importante que las diferencias ideológicas trates de no traducirlas en con-
frontaciones emocionales.

El foco central de su dolor tiene vaivenes pero retorna una y otra vez bajo distintos ropa-
jes. En la Sesión n.º 6 escuchamos:

L: Siempre que está por aparecer otra persona, o que me propongo hacer algo nue-
vo se pone peor… qué extraño poder ejerce en mí que no puedo… decirle, cortarlo…
me lleva para donde quiere; ése es el tema.
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En un tramo posterior de esta misma sesión, el relato de la paciente desemboca en la
relación con su madre, dejando ver claramente que en ese vínculo también actuaba un patrón
de sumisión. 

L: Con mi mamá me rebelo… después me quedo… mal… me quedo con una sen-
sación de… pero yo a mamá la veo una persona mucho más ignorante, que no tiene
tantas herramientas para convencerme… en el sentido que lo hace intuitivamente y con
una personalidad avasallante y bueno, en definitiva es mi mamá… hay un vínculo dis-
tinto, ¿no?

Lola comenta que lo más doloroso para ella es que buscaba la aprobación y el apoyo de
su madre y se sentía criticada, en lo profesional y en lo moral. El terapeuta busca que la
paciente pueda observar el reverso de esa situación.

T: Probablemente hizo eso porque te quiere.

La paciente se muestra receptiva a esta intervención. Comienza a observar que hay patrones
básicos que ella reitera en diferentes situaciones y que es posible contextuarlos de otro modo. 
La Sesión n.º 7 es crucial. Lola llega en un estado de fuerte agitación, se nota que ha

vivido momentos muy tensos. Nos cuenta que ha conocido un muchacho con quien expe-
rimentó cierta afinidad y eso la hizo sentir muy bien. Pocos días después, y habiendo reve-
lado este hecho a su amante, recibió una tanda enorme de recriminaciones y reproches que
la sumieron en un profundo estado de angustia y confusión. 

L: Al verme me hizo una escena… que él me ama, que no lo soporta… yo pensa-
ba cómo alguien no soporta lo que él hace todo el tiempo… La cuestión es que ayer vol-
vimos a hablar… podía haber sido la gran excusa para terminar esta relación, ¿no?... me
volvió a decir ciertas cosas, insiste en que está enamorado de mí… y bueno… y accedí
a no estar con el otro chico y estar con él… y me parece que me estoy equivocando…

El terapeuta vuelve a tener una actitud de confirmación de la experiencia y lejos de
sumarse a ese cuestionamiento encuentra los aspectos positivos que se desprenden de esa
situación.

T: Escucho con atención lo que cuentas y pienso que no hiciste ninguna tontada. Encuen-
tro varias cosas positivas en ello. Los puntos débiles que muestras ya estaban desde un comien-
zo, pero has intentado algo nuevo y eso es muy valioso. Además, también escucho que com-
probaste que eres alguien muy importante para él (se refiere a su amante).

Y en un movimiento mágico se produce el siguiente diálogo:

T: Es muy importante que te animaras a tomar alguna de las alternativas que el
mundo te ofrece, es como si me dijeras que encontraste trabajo.
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L: Ah!... tengo un trabajo… no te conté, estaba esperando que me hablaras de eso…
me contrataron para dar clases en una escuela.

Las tres sesiones siguientes (8 a 10) sirvieron para consolidar la tarea realizada en esta
segunda fase. La paciente progresó en reconocer la presencia de patrones disfuncionales. En
la sesión n.º 8 anotamos estos diálogos:

L: Ahí me di cuenta que el problema soy yo, no es el problema del otro… creo que
una persona si no quiere hacer algo no lo hace pero el problema es que no entiendo por
qué… lo sigo haciendo.
T: Vas descubriendo cosas importantes, aunque el encuentro de las soluciones no

sea inmediato. Una cosa no va unida con la otra simplemente. Pero descubrir esos nudos
internos es muy valioso para poder avanzar. Para poder crecer uno tiene que disolver
esos nudos, primero identificarlos y luego resolverlos. Y ahora estás reconociendo un
nudo profundo, la necesidad de someterte a alguien que al mismo tiempo te produce
una intensa molestia.
L: Sí, me molesta… y lo peor es que siento un retroceso porque me sentía… sabes,

cuando cada vez me iba de acá, todas las veces que nos veíamos, sentía que estaba toman-
do las riendas.
T: Y ahora sientes que diste un paso atrás.
L: Sí, y me molesta porque me sentía bien con esa idea.
T: Bueno, te quiero dar ánimo en el sentido de que uno avanza.
L: Sí, dos pasitos y uno para atrás, ¿no? (Hace referencia a una intervención tera-

péutica previa).
T: Sí, eso es muy importante. No se avanza siempre, siempre, siempre.
L: Sí, a lo mejor esto me ayude para tratar de resolver… y a la vez…

Las Sesiones n.os 9 y 10 cierran esta segunda etapa y operan como bisagra para la terce-
ra etapa. En la n.º 10 hace referencia a su reciente cumpleaños. Volvió a tener ganas de cele-
brarlo, algo que había perdido. Junto con ello se encuentra recuperando un lugar de cierta
aceptación en su familia de origen y volviendo a cultivar algunas amistades. Contenta con
su desempeño laboral comenzó a realizar gestiones en busca de nuevas oportunidades.

Tercera fase: sesiones 11/15

La situación clínica de la paciente ha mejorado sensiblemente. Las crisis emocionales
profundas han desaparecido y no ha vuelto a sumergirse en vivencias de pérdida del senti-
do de la vida. Sus dificultades afectivas no han desaparecido pero sus reacciones de angus-
tia y depresión tienen otro nivel y dispone de mejores estrategias para recuperarse. Además,
aumentó de manera significativa su agencia personal en relación con las situaciones de con-
flicto que la afectan y, en particular, con los puntos críticos que no ha podido resolver aún.
La paciente acepta, ahora, pensar en la doble faz del sometimiento.
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L: Es muy manipulador… si quiero ir al cine sola… me pone cara rara… me doy
cuenta de sus manejos pero accedo igual.
T: Cuando dices que te presiona es como una moneda que tiene dos caras, ves una

cara y estamos tratando de que veas el problema desde la otra cara, te dejas presionar.
Tu visión de las cosas es que estás obligada, no hay salida, pero si llegas a ver la otra cara
puedes cambiar.

Pero el proceso no es lineal, ni registra sólo progresos. La paciente vuelve a sentir que
retrocede, como en la sesión n.º 12:

L: Siento que estoy estancada… que lo que habíamos avanzado en cuanto a… a
que consiguiera independencia… venía en una subida y ahora me quedé… y otra vez
me siento atrapada… no estoy en el mismo piso de antes… estoy mejor posicionada,
me siento más segura pero… algo me hace quedarme… no estudié nada, no tuve ganas.

Estas últimas sesiones están centralmente dirigidas a fortalecer los logros adquiridos, poten-
ciar los nuevos aprendizajes. Pero, sobre todo, a que la paciente comprenda de manera cabal la
relación entre sus dificultades cotidianas y los síntomas que se manifiestan en su conducta por
un lado, y los aspectos disfuncionales vinculados con su sentido de identidad. La lucha para
mejorar su condición respecto de esos patrones básicos que la empujan a relacionarse con los
demás de manera negativa, y a crear ambientes tóxicos para su vida, queda abierta. Deberá seguir
atenta a ello y necesitará trabajar mucho para flexibilizar dichos patrones.

L: Se que esto me venía pasando desde hace muchos años y estaba bastante arrai-
gado, entonces… cuesta… me cuesta salir a flote… aunque me siento más segura de las
cositas que puedo ir avanzando.

El terapeuta insiste en la necesidad de recordar que el avance es gradual y que los cam-
bios pueden no hacerse visibles o concretos durante largos tramos del proceso. Sin embar-
go, el trabajo terapéutico tiene un carácter acumulativo y los efectos suelen manifestarse
también de manera residual. Para fortalecer sus logros será importante que registre en deta-
lle todo lo aprendido y comprenda que es bueno operar los cambios en varias áreas de su
vida. Lola responde muy positivamente a estas intervenciones. Mejora su condición laboral
con lo que obtiene una sensación de mayor control sobre su actividad cotidiana y dispone
de una situación económica algo más favorable. Esto se traduce en una sensible mejora de
su autovaloración, lo que impulsa a que tome otras decisiones. Entre ellas, su madre cum-
ple años y decide visitarla, algo inédito en los últimos tiempos. En el proceso de recupera-
ción de sus lazos familiares, opta por compartir la mesa navideña con su familia de origen
y en esa ocasión compra unos regalos para sus sobrinos. Éstos le devuelven el gesto con acti-
tudes de intenso cariño que le hacen sentir profundamente reconfortada. 
La última sesión ocurre precisamente después de esas Navidades. Lola ha organizado

unas vacaciones inesperadas para ella tiempo atrás. El plan es un viaje al campo con un gru-
po de amigas. Siente que algo fresco se está instalando en su vida, aunque sabe que hay zonas
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todavía oscuras sobre las que deberá continuar trabajando. Entre ellas, la dura relación afec-
tiva que hoy no la estrangula, pero la sigue apretando.

9.2.2.  Seguimiento

Un mes después de la finalización del tratamiento, una integrante del equipo de eva-
luación de seguimientos realizó la entrevista de rutina en estos casos para explorar la repre-
sentación que la paciente tenía de su proceso terapéutico. Estos fragmentos son un testi-
monio elocuente:

L: Bueno, yo tenía muchísima angustia, estaba muy vulnerable, estaba como con
un gran desorden y necesitaba ayuda en cuanto a buscar ese orden… para encontrarme
con algunas cosas que no las encontraba de mí misma, con una sensación de llorar todo
el tiempo… Empezó por algo clínico… porque había bajado mucho de peso sin nin-
gún motivo.
T: ¿En qué consistió tu terapia?
L: Creo que pude acomodar bien todos los estantes y las situaciones que son… que

siguen siendo complicadas… por lo menos entiendo cómo sobrellevarlas… siento que
estoy encaminada y no me siento tan perdida… No sé cómo voy a hacer para resolver-
las pero está todo encauzado, las cosas más importantes, las que me tenían en ese esta-
do de caos, de desesperación. Así que puedo decir, como síntesis, se acomodaron las
estanterías.
T: ¿Qué te ayudó a poner las cosas en orden?
L: Creo que fue adquirir cierta seguridad en lo que yo sentía, poder respetarme más

a mi voz interior, no estar tan en desacuerdo de pensar una cosas y hacer otra… no tra-
tar de complacer siempre a los demás… asegurarme quién era yo y qué era lo que que-
ría… ponerme firme ante los otros y delimitar las cosas… Sentía que había madurado,
¿no?... como que afrontas las cosas de otra manera… Había vuelto un poco la paz que
tanto necesitaba… Eso me posibilitaba hacer un montón de cosas que las quería hacer
pero me sentía imposibilitada, no había más obstáculo que yo misma… Me empecé a
reencontrar con cierta esencia que tenía dormida o acallada.

9.3.  Miguel

Miguel llegó a vernos a fines de un mes de noviembre…

Terapeuta: ¿Qué te anda pasando?
Miguel: Bueno…creo que nada grave pero… Voy a tratar de ser… sintético e ir

ordenando la conversación para que usted tenga la información que necesita… Yo ten-
go 38 años… Por alguna razón…comencé a hacer una introspección y una retrospec-
ción…y hay cosas que no me gustaron y que me tienen incómodo…Creí poder con-
trolarlas hasta que me di cuenta de que ocupaban un porcentaje alto de mi pensamiento
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y de mi tiempo…y…me di cuenta también que esta situación que estoy viviendo esta-
ba influyendo a la gente que vive conmigo, que es mi familia… y… la cual quiero… así
que bueno esto bueno me lleva a esta consulta, ¿no?… Cómo es esto… a ver…
T: A ver…
M: La introspección me muestra lo siguiente, ¿no?, y todo… puede ser que comien-

ce o que yo me empiece a dar cuenta con un reto que yo le hago a mi hijo, ¿no?... Mi
hijo estaba… teniendo problemas con el colegio, una bobada, que no estaba haciendo
los deberes… bien propio de los 9 años y demás, ¿no?... y la madre lo reñía y me invi-
ta… a intervenir, ¿no? Entonces me paro… y le doy un discurso de un minuto y medio…
que cuando terminé de decirlo y me escuché, me asusté de mí mismo… un discurso
sobre… invitándolo a que piense en la correlación entre lo que él estaba haciendo aho-
ra y su futuro económico, ¿no? Como diciéndole: “No vas a ser nunca presidente de una
compañía ni… ni tener una posición económica… holgada, si haces esto hoy”, ¿no? Y
la verdad es que me asusté porque ésos no son mis valores… Él me miró y me escuchó…
y… y entendió pero la verdad es que mi mensaje fue horrible… horrible… Yo tengo
poco contacto con mis hijos porque trabajo mucho, con lo cual ésas son oportunida-
des… quiero que… aprendan, pero bueno me salió del alma y perfecto, ¿no?, un dis-
curso… lindísimo… pero… entonces… esto me… esto me asustó un poco, ¿no?… Me
he convertido en… en una persona tan corporativa que no puedo… no sé separar mi
tiempo y el tiempo de mi familia del tiempo que estoy en el banco (la entidad finan-
ciera en que trabaja)…Para que se haga una idea, doctor, yo me eduqué con bohemios,
¿no?, mi padre pintaba, cuando tenía tiempo libre con unos amigos hacía sesiones de
jazz… mamá escribía y… todos los valores que me han comunicado han sido otros, ¿no?
Además yo soy un tipo sensible… pero en los últimos tiempos me he ido… endure-
ciendo de tal forma que… que la verdad es que me da miedo, ¿no?, verme a mí mismo
y ver otra cosa, ¿no? … Estoy teniendo… un muy mal matrimonio… tuvimos muy poco
tiempo de novios, nos casamos, mi mujer quedó embarazada… mi mujer entiendo que
está programada para formar una familia, tengo dos hijos y… bueno…de alguna for-
ma mi mujer me abandonó.
T: Por los hijos…
M: Sí… en realidad de… desde la vida sexual hasta la vida afectiva… cenar solo

muchas noches… mi padre murió de un infarto hace unos años y estuve muy solo…
esto siempre lo tuve claro pero nunca me animé a resolverlo, ¿no?... Cómo solucionaba
esto… con otras mujeres, estando con otras mujeres… eso también me asusta porque
la verdad que un tipo que… que no ve nunca a sus hijos, que trabaja 12 horas al día y
tiene una amante para poder solucionar sus problemas afectivos es más bien un hijo de
puta, por lo menos desde como yo… si me permite el término… es como yo veo las
cosas, ¿no?

La primera impresión, por la manera en que se comunicaba tanto verbal como ges-
tual y posturalmente, fue la de alguien que estaba muy inquieto, con marcados signos
de ansiedad y aceleración. La tensión con que se expresaba era elevada y transmitía la
sensación de alguien que estaba cercano a un límite. Él mismo se ocupó de señalarlo en
su relato, lo que contribuyó, junto con otras señales, a dar la impresión de alguien que
tenía un buen contacto con lo que estaba viviendo. Presentaba sus problemas con un sig-
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nificativo nivel de autocrítica, aunque sin excederse en el autorreproche. Daba la sensa-
ción de alguien que posee buen nivel de conciencia de sus errores aunque, al mismo tiem-
po, era evidente que se veía arrastrado por impulsos que no era capaz de manejar. Las
conductas desmesuradas que describía tenían dos frentes: la actividad laboral en la que
ocupaba una enorme cuota de tiempo y energía y la propensión a entablar relaciones
sexuales con diferentes mujeres, muchas de las cuales ocurrían de manera ocasional, sin
proponérselo especialmente. 
Resumía sus problemas en una acuciante sensación de ansiedad, una elevada inquietud

cotidiana, sentimientos de profunda soledad, una aguda confusión en sus sentimientos amo-
rosos y un marcado temor por el futuro. Después de la primera entrevista transmitimos a
Miguel que era conveniente adoptar una actitud cautelosa para establecer un buen diseño
terapéutico. Aunque se sentía muy urgido por sus problemas aceptó la propuesta. La segun-
da entrevista tuvo lugar una semana después y en ella redondeamos nuestra primera impre-
sión diagnóstica. Le indicamos, a continuación, la realización de una evaluación con prue-
bas psicológicas para complementar nuestro juicio clínico. 
Se le administraron las siguientes pruebas: MCMI-III, BDI, SCL-90-R y el IIP. Una

apretada síntesis de los resultados mostraba lo siguiente: los patrones clínicos de personali-
dad del Inventario de Millon destacaban un puntaje elevado en la escala de narcisismo y
entre los síndromes clínicos sobresalía el de ansiedad. En el SCL-90-R el puntaje más ele-
vado (1,92) correspondía a depresión. Las diferentes medidas que indican presencia de sín-
tomas depresivos estaban algo elevadas, incluido el BDI. Del IIP se desprendían dificulta-
des para interesarse realmente por los problemas de otros. Mostraba, además, signos de querer
que la gente lo admire demasiado, de ser sensible al rechazo y de temer desilusionar a los
demás. 
Volvimos a encontrarnos dos semanas después, habiendo ya examinado los resultados

de esos estudios. El diagnóstico indicaba una disfunción en el Eje I, un trastorno mixto
depresivo-ansioso y en el Eje II un TP con predominio de signos narcisistas. El diagnóstico
centrado en la experiencia disfuncional mostraba una acumulación de mecanismos de hui-
da hacia delante, que el paciente había implementado para cubrir la profunda sensación de
vacío generada al perder el horizonte de su guión personal. La aceleración en su carrera labo-
ral y la proliferación de relaciones sexuales (dos caras de una moneda) eran calmantes efi-
caces, pero superficiales y de corta duración. La crisis era también una oportunidad para
descubrir importantes grietas en su autoestima y en su valoración personal y se presentaba
como una oportunidad para reorganizar su experiencia. Era necesario que el tratamiento le
ayudara a conectar los dos niveles de su disfuncionalidad: las reacciones de ansiedad y los
signos depresivos asociados en un nivel más periférico, y la presencia de rígidos patrones pri-
marios de sobreexigencia e inseguridad en un nivel más profundo. Necesitábamos una acción
gradual que le ayudara a comprender que su “ansiedad por eliminar la ansiedad” era un fac-
tor de mantenimiento de la perturbación. Reducir la tensión era el primer paso, necesario
para restablecer su equilibrio y avanzar hacia los patrones básicos comprometidos en su per-
sonalidad disfuncional. 
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9.3.1.  Proceso de tratamiento

En el tercer encuentro le comunicamos que el diseño terapéutico incluía su integración en
un grupo de terapia, aunque no de manera inmediata. Necesitábamos algunas sesiones indi-
viduales para mitigar su ansiedad y prepararlo para el ingreso en el grupo. Miguel se mos-
tró dispuesto aunque reticente, pues quería una solución rápida para su “problema”, aso-
ciado con la confusión amorosa que vivía, y no ahorraba expresiones mostrando sentirse al
borde de una crisis severa.
Los dos meses siguientes estuvieron afectados por vacaciones y viajes de trabajo que no

permitían programar sesiones regulares. Pocos encuentros se sucedieron en ese lapso de tiem-
po, durante el que trabajamos para reducir progresivamente su ansiedad con técnicas cog-
nitivas, incluyendo diversas tareas intersesión. Cuando estaba previsto iniciar un período
regular de sesiones, el paciente volvió a plantear una postergación por nuevas obligaciones
laborales. 
En el curso de esos meses, nos apoyamos en un recurso adicional. Por iniciativa del

paciente, sostuvimos intercambios de correos electrónicos, que servían para cubrir los baches
entre sesiones. En uno de ellos decía: Si bien no hay grandes cambios, tanto en mi estado de
ánimo como en mi comportamiento, no me he visto en la necesidad –urgente– de llamarlo ni
enviarle un correo. Este tiempo pasó muy rápido entre mis vacaciones, viajes y la carga laboral
que no ha cesado en absoluto… mi relación con otras mujeres está controlada con un esfuerzo de
conciencia. En ese proceso, puso en duda la posibilidad de cumplir con el diseño terapéuti-
co. Lo hizo en otro correo que decía: Estimado: hace unos segundos me acaban de agendar una
reunión y no podré estar allí. Estoy en un 80% seguro y muy a pesar de mi entusiasmo por comen-
zar, que no podré hacerlo en horarios tan comprometidos. Le pido por favor que manejemos otras
alternativas.
Finalmente logramos establecer un horario regular de sesiones semanales. Entre comien-

zos de abril y fines de julio tuvimos en total 12 sesiones, en las que logró reducir su acele-
ración y pudimos crear buenas condiciones para su incorporación al grupo. El proceso en
ese período no fue fácil pues a Miguel se le hacía difícil dominar la imperiosidad que sen-
tía por “tomar decisiones”. El correo electrónico continuó siendo un medio útil para regu-
lar sus reacciones, especialmente porque tenía vaivenes en su estado anímico. En uno de
ellos decía: Tendría que dibujar algunas frases que requieren urgencia… se están precipitando
algunas cosas. Y pocos días después: Estoy en un estado de angustia similar a la que viví las
semanas previas a la primera consulta. Sin duda necesito el tratamiento… preguntas: 1) ¿qué
le parece si me voy solo unos días a algún lado?, 2) aunque duela, me parece que ella (Carla,
una mujer de quien creía estar enamorado) ocupa demasiado tiempo en mi cabeza, ¿no nece-
sitaré un stand-by?
Conseguidos los objetivos de la primera fase de tratamiento, Miguel entró en un grupo

abierto constituido por 7 integrantes que se habían ido incorporando escalonadamente, por
lo que tenían un tiempo de permanencia muy variable. Compartió su entrada con otra
paciente que tuvo muchas dificultades de integración y abandonó después de un corto perío -
do de tiempo. Los miembros del grupo brindaron a los nuevos compañeros una recepción
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muy acogedora. Se mostraron dispuestos a ayudarlos, con una significativa capacidad de
contención y un marcado optimismo para superar las dificultades que los aquejaban. El cli-
ma grupal revelaba una elevada cohesión y un importante grado de movilidad que admitía
nuevas incorporaciones. La evolución de Miguel en el grupo siguió varias etapas, en el cur-
so de las cuales el sistema afrontó cambios de composición y, como consecuencia de ello,
fuertes movimientos en su dinámica. Presentamos una síntesis de esa evolución a lo largo
de dos años y medio de tratamiento en el curso de los cuales asistió a unas 100 sesiones. 

Incorporación: sesiones 1/4

En la sesión 1 Miguel se mostró cómodo en su ingreso al grupo dando muestras de su
elevada competencia social para establecer relaciones. Adoptó rápidamente un rol activo y
protagonista para presentarse y describir su situación. En este tramo inicial su actitud con-
trastó fuertemente con la de la otra persona que ingresaba, Silvia, quien se mantenía calla-
da, aunque expectante. El relato de Miguel fue reproduciendo fielmente, durante más de
45 minutos, la presentación que realizara en la primera entrevista de admisión. Sus compa-
ñeros se mostraron muy atentos a su relato y luego comenzaron a realizar observaciones
sobre las sensaciones que les había producido.

Carolina: En tu relato me imagino como que… estás en todos lados.
Miguel: Es mi naturaleza… en mi vida todo pasa muy rápido.
Carolina: Te apasiona estar en todos lados… no sé si lo que haces...
Miguel: Me gusta ser protagonista.
Carolina: A mí me agobia el relato.
Pedro: Lo que pasa es que va a mil.
Estela: Impresionante Miguel… impresionante.

Carolina no solamente fue quien hizo el primer comentario. Ella estableció rápidamente
similitudes entre Miguel y otro compañero, Hugo, asociadas con la excesiva dedicación al
trabajo y la tensión que ponían de manifiesto al comunicarse. En el curso de pocas sesio-
nes, Miguel habría de acercarse mucho a Hugo, por quien llegaría a sentir mucha admira-
ción. Esa relación tuvo consecuencias terapéuticas muy positivas para él. En la segunda mitad
de la sesión (cada una tiene una duración de 2 horas y 30 minutos), continuando con su
presentación, se centró en la cuestión afectiva, la vida matrimonial y los conflictos asocia-
dos en esa área.

Miguel: La verdad es que… yo no estoy seguro si quiero seguir al lado de ella (su
esposa) y… mejor dicho estoy casi seguro que no es la mujer con la cual quiero seguir…
no sé si quiero envejecer al lado de ella.

Este fragmento despierta rápidos mecanismos de identificación en una compañera que
comenta:
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Estela: Todos tenemos problemas en nuestros matrimonios… estamos o… me sen-
tí muy identificada con eso.

Los múltiples mecanismos de observación recíproca, tanto de las semejanzas como de
las diferencias, alimentan la movilidad del grupo. La actitud favorable para incorporar esos
puntos de vista es uno de los factores que favorecen más la adquisición de nuevos aprendi-
zajes. Nuestro protagonista dio muchas pruebas de ello desde un comienzo.
Miguel ocupó un porcentaje muy grande del tiempo total, tanto en sus revelaciones

como en las respuestas a las preguntas que le hicieron. Sus compañeros señalaron los aspec-
tos conflictivos más relevantes que pudieron identificar en él y la necesidad de lograr redu-
cir la aceleración con que se comunicaba. Él se mostraba receptivo a esas intervenciones.
A medida que transcurrieron las primeras sesiones, se fue haciendo notoria la diferente
actitud de los dos nuevos integrantes del grupo. A la receptividad de Miguel, Silvia res-
pondía con distancia y con una actitud crítica respecto a los demás. El grupo disponía de
una elevada movilidad, con autorrevelaciones fluidas así como con una apreciable capa-
cidad para realizar observaciones y emplearlas en proponer alternativas para superar las
dificultades.
Incorporar un paciente a un grupo es buscar con su integración a ese espacio un ele-

mento que facilite la actualización del estilo disfuncional del paciente en el nuevo ambien-
te. Estos dos pacientes compartían buenas habilidades sociales y una aparente cuota de sol-
vencia en su modo de comunicarse. Era previsible que buscaran un protagonismo que el
grupo intentaría regular, debido a que era un sistema fuerte y consistente. Pasar esa prueba
sería algo muy positivo tanto para ellos como para el sistema. Miguel pudo sobreponerse a
la tensión inicial y encontró un lugar entre sus pares, mientras que su compañera no pudo
superar su necesidad confrontadora y abandonó pocos meses después.
Al comienzo de la sesión 2 uno de los integrantes del grupo hace una descripción de

Miguel a una compañera ausente en la sesión anterior diciendo: Es una máquina de hablar.
Todos coinciden en el Estado de emergencia que parecía atravesar. Durante el transcurso de
la sesión, Miguel asumió un rol mucho menos protagonista, pero se mostró interesado y
atento al desarrollo.
La sesión 3 comienza con un comentario de Miguel haciendo referencia a que le pare-

ció muy largo el tiempo transcurrido. Ese día, por la mañana, había enviado un correo elec-
trónico (algo interrumpido hasta ese momento) al terapeuta señalando que estaba con serios
problemas para dormir. Éste lee dicho correo durante la sesión y el trabajo del grupo per-
mitió debatir el hábito de automedicarse con ansiolíticos, a lo que venía recurriendo hacía
cierto tiempo. Miguel pudo entender que esa conducta perpetuaba su ansiedad y que incre-
mentar la dosis, lejos de ayudarlo, podía complicar su situación. 
Durante esa sesión vuelve a convertirse en el actor principal, nuevamente se muestra

muy ansioso, lo que se observa tanto en su verborrea como en el contenido de su discurso.
Su comportamiento no verbal se mantiene muy rígido y le cuesta respetar las intervencio-
nes de sus compañeros a los que interrumpe para introducir sus parlamentos. Su posición
egocéntrica se hace evidente en la manera de relacionarse con ellos e inician un trabajo pro-
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gresivo para ayudarlo en ese aspecto. Sobre el final comienza a percibir a Hugo como una
figura muy comprensiva y ello le aporta tranquilidad. 
La sesión 4 marcará una bisagra, contribuyendo a que Miguel pueda integrarse plena-

mente en el grupo. Continúa con la necesidad de tener mucho protagonismo, reclamando
atención de los demás, pero de pronto comenta haber estado pensando en cosas que Hugo
había hablado en la sesión anterior. Cree ver en él a un hombre sabio por la manera en que
había superado importantes dificultades en sus vínculos afectivos. Para Hugo, el comenta-
rio de Miguel tuvo una enorme relevancia. Había ingresado en el grupo años atrás, poco
tiempo después de sufrir un grave problema cardíaco a una edad semejante a la que actual-
mente tiene Miguel. Durante su terapia, las lesiones a su autoestima ocuparon un lugar cen-
tral, especialmente asociado a déficits importantes en su sistema de apego. Para Miguel supo-
ne el descubrimiento de que el cambio es posible. 

Desarrollo

Primera Etapa. El proceso de su integración al grupo y la reducción sintomática 
(5 meses)

Mes 1.Miguel participa en los temas de sus compañeros y realiza aportaciones intere-
santes. En una de las sesiones, aprovechando una pregunta, comenta que tiene algo muy
importante que transmitir al grupo: anuncia haber roto con Carla, la relación amorosa que
le generaba mayor ansiedad. Dice que en esa decisión influyó, en gran medida, una inter-
vención terapéutica que le hizo tomar conciencia del sufrimiento que podría ocasionarle a
su esposa. Pensaba que era indispensable retomar el control sobre sus actos. 
El grupo se siente impactado ante esta declaración. Esa decisión no significó, no obs-

tante, una ruptura definitiva. Por el contrario, a partir de ese momento se inició un com-
plejo y difícil período en el que alternativamente se producirían acercamientos y separacio-
nes en aquella relación, en medio de situaciones de tensión y angustia muy pronunciadas.
Pero, por el momento, Miguel transmite cierto alivio por la decisión que había adoptado y
se siente reconfortado por la respuesta de los demás.

Mes 2.Miguel no asiste a una sesión por un viaje vinculado a su trabajo. A raíz de ello, se
hacen presentes varios signos que muestran con claridad la presencia que había alcanzado en el
grupo. Durante un largo lapso de la sesión dos integrantes comentan episodios críticos vividos
en esos días. El grupo opera como es habitual para ayudarlos. A medida que avanza el tiempo
se producen importantes silencios, señal inequívoca de la fuerte disonancia en la comunicación
y lo difícil que resulta el tema. Tras un largo silencio, Hugo pregunta si Miguel había avisado
de su ausencia. Sus compañeros le comentan que está en un viaje de trabajo lejos de Buenos
Aires y Estela agrega: Me dejó un mensaje para todos en el celular cuando estaba entrando a la sesión.
Decía: “Hola. Desde el fin del mundo les mando un beso a todos. Los voy a extrañar”.
Estela aporta más información sobre el mensaje de texto que recibió. Comenta que al

recibirlo no reconoció su procedencia, lo que dio lugar al siguiente cruce de mensajes:
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Estela: quién eres
Miguel: adivina
Estela: dime tu nombre
Miguel: soy muy buen mozo, egocéntrico y seductor y mis iniciales son MD

Miguel se ha integrado plenamente en el grupo y eso tendrá efectos positivos sobre su
estado clínico. Pero sus patrones narcisistas están, por el momento, casi intactos, aunque
ahora asume un rol menos protagonista sin dejar de mostrarse atento y acompañar lo que
ocurre con sus gestos y sus actitudes.

Mes 3. El grupo ha colaborado para ayudar a resolver serias dificultades que tuvo una
integrante en la relación con sus dos hijas. Ella se muestra muy confortada y agradecida.
Miguel ha participado muy activamente en ese proceso y dice: No sabes cuánto me identifi-
qué… no sólo con ella como madre y yo como padre sino como jefe… como soy con mi gente en
el trabajo… y cómo aprendí poco a poco a escucharos más y entender un poco… ponerme más
en los zapatos de los otros …y tratar de empatizar… A mí me costó mucho siempre poner en
práctica lo que según la teoría parecía ser… lo aconsejable… porque mi temperamento es más
fuerte… La verdad es que yo soy igual… me cuesta muchísimo escuchar a los demás… pero, bue-
no, la verdad que… cada cosa que le decían a Vanesa, inclusive las cosas que yo mismo decía…,
me lo estaban diciendo a mí.
Aquí alcanza su mejor expresión la función de aprendizaje vicario que facilita el grupo

terapéutico. Los cambios que se van produciendo en Miguel están mediados por la expe-
riencia de sus compañeros, a través de un activo proceso de observación. Existe una relación
dialéctica muy importante en ese punto: puede realizar esas observaciones porque ha dis-
minuido su nivel de ansiedad en las sesiones (y fuera de ellas) y porque se siente integrado
y perteneciente a ese espacio, y su tensión disminuye a medida que fortalece la red de apo-
yo con sus compañeros, lo que le capacita a tener mejores observaciones sobre lo que ocu-
rre a su alrededor.

Mes 4. Hugo siente cierto recrudecimiento de antiguos pensamientos hipocondríacos.
La situación no reviste gravedad pero adquiere dimensión por lo que puede suponer un
retroceso. Miguel escucha atentamente. En la siguiente sesión comenta haber sido impac-
tado fuertemente por ese hecho: Tengo que decir algo pero no me animo… me pegó muy fuer-
te lo que dijiste… No quiero que se alarmen (esto lo dice al ver el asombro en los rostros de
sus compañeros)… perdí concentración… y… este fin de semana estuve reventado… mal, mal…
y me acosté pensando:… “No sé si valía la pena vivir… la única razón es que si yo me muero…
pobres mis niños”… Y entonces pensé: “Pero más adelante puede haber una vida mejor”… y
cuando pensé en una vida mejor, pensé en tu vida… y lo que tú me dices a mí (le habla direc-
tamente a Hugo).
Dentro de la integración que había logrado con el grupo se destacaba este vínculo en

especial que operaba, a la manera de una zona de desarrollo próximo, como un camino espe-
ranzador para superar sus dificultades. ¿Cómo le afectaría esta pequeña crisis de Hugo? ¿Para
avanzar es necesario generar siempre cambios progresivos, o en la evolución puede haber
oscilaciones? El terapeuta interviene apoyándose en que la teoría enseña que los cambios
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más profundos requieren adaptaciones y ajustes. Después de un logro, suele tener lugar algu-
na forma de resistencia que intenta restituir el estado anterior. Será menester de otro movi-
miento hacia delante para confirmar el cambio. Compartir estas ideas tuvo un efecto muy
productivo para todos los integrantes, especialmente en un momento cercano al descanso
anual del trabajo terapéutico. Efectivamente, Hugo se recuperaría pronto de ese episodio y
continuaría progresando mientras que Miguel saldría muy favorecido.

Mes 5. Los signos de ansiedad de Miguel van disminuyendo progresivamente y se mues-
tra significativamente menos acelerado en el curso de las sesiones. Es de esperar que estos
cambios dentro del grupo puedan afianzarse y transferirse a su vida cotidiana.

Segunda Etapa. Consolidación de la reducción de la ansiedad, regulación emocional 
y participación activa en la formación de la red social del grupo (6 meses)

Mes 1. Tras un receso de vacaciones se le ve mucho más relajado. Dice que pudo des-
cansar sin pensar ni desear volver al trabajo, habiendo logrado una mayor conexión con sus
hijos y con su esposa. Sus compañeros del grupo confirman ese cambio y validan su actitud
más tranquila y disponible para el trabajo terapéutico.
Mes 2. Ingresa un nuevo miembro al grupo: Juan. La presentación al nuevo compañe-

ro permite a Miguel mostrarse receptivo con él y ajustar una atribución más equilibrada de
sus dificultades. Por primera vez vincula sus relaciones extramatrimoniales con sus conflic-
tos internos, en lugar de reducirlos a la presunta insatisfacción que experimenta con su espo-
sa y que antes atribuía al abandono que sufría. Al respecto tiene esta sorprendente inter-
vención: No se cuál es mi insatisfacción pero yo busco en esas relaciones cosas que no entiendo
qué son, que no tienen que ver con mi pareja… sino con otras cosas que tienen que ver conmigo
y que tengo que descubrir urgente.
El trabajo de discriminación que se lleva a cabo sirve para deslindar los componentes

impulsivos de su conducta, despegándolos de las condiciones objetivas de los vínculos que
genera. Comienza a pensar que la persona que lo atrae mucho no es “alguien especial”, que
la intensidad del placer no se relaciona con la aparente belleza exterior de la persona. Muchos
mitos sobre los que se asentaba su conducta se resquebrajan y, junto con ello, la reducción
de la ansiedad se consolida y gana control sobre sus emociones. El ingreso del nuevo com-
pañero va acompañado de otra consecuencia significativa. Le da pie a Miguel para mani-
festar por primera vez en el grupo que tiene fantasías de realizar un trabajo independiente,
lejos de una gran organización (Juan al presentarse describe que ésa es precisamente su situa-
ción). Aquí encontramos una buena vía para avanzar hacia patrones básicos de la disfun-
ción trazando un camino indirecto. 
Mes 3. El abordaje de los temas conflictivos es oscilante, con avances y retrocesos que

delatan la presencia de fuertes resistencias al cambio. En ese proceso, se hace notorio que la
fluidez con que se expresa habitualmente esconde su dificultad para exponer su intimidad,
por ejemplo en relación con sus experiencias emocionales primarias. Una situación caracte-
rística es la inhibición que manifiesta al relatar la comunión de su hijo mayor. Un año más
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tarde se referirá a la comunión de su otro hijo de un modo mucho más emotivo. Habiendo
logrado mejoras en los aspectos más periféricos de su organización personal, intentamos
avanzar hacia la detección de patrones más básicos vinculados a su disfuncionalidad. Pero
estos movimientos no ocurren en la psicoterapia de manera lineal. Idas y vueltas suelen ser
algo habitual.
Mes 4. La relación con su esposa ha empeorado significativamente. Miguel adelanta

varias reflexiones. Por un lado vuelve a atribuirle a ella y a su falta de compromiso con la
relación las dificultades que atraviesan. Pero también se pregunta si, tal vez, el problema es
su aceleración, el desesperarse cuando las cosas no cambian al ritmo que él espera. Comen-
ta que durante la semana llamó al terapeuta por teléfono, muy angustiado, con la idea de
tener un encuentro a solas. Éste lo escuchó y lo remitió a la sesión del grupo, que intervie-
ne convalidando firmemente su experiencia pero insistiendo en la necesidad de descifrar el
núcleo de ese vínculo. Las intervenciones lo ayudan a que se relaje poco a poco y a que pue-
da elaborar lo que sus compañeros comentan, destacando, entre todo lo que escucha, dos
cosas: su alto nivel de exigencias hacia los demás y su tendencia a hacer juicios anticipados
muy taxativos.
Mes 6. Se cumple un año de su participación en el grupo. En el transcurso de varias

sesiones se producen ciertos enfrentamientos entre distintos integrantes sobre la responsa-
bilidad que asumen en el trabajo terapéutico y las dificultades de comunicación que atra-
viesan. El intercambio es ágil y fructífero, no exento de tensión. Respecto a Miguel, sus com-
pañeros señalan que se ha vuelto muy reflexivo, que analiza minuciosamente lo que los demás
dicen y adopta un rol de mediador ante las posiciones extremas, pudiendo rescatar los aspec-
tos positivos de cada uno. Sergio, un paciente que en ese período desempeña un rol com-
ponedor, lo sintetiza con esta expresión: Ha habido un cambio notable… hace algunos meses
atrás hablaba nada más… ahora es impresionante el detalle con el que escucha. 

Tercera Etapa. Identificación de patrones primarios disfuncionales-Cambio de foco (5 meses)

En esta breve pero fundamental etapa, el trabajo terapéutico permitió identificar la pre-
sencia de patrones básicos en la organización de la experiencia de Miguel que operaban como
factores clave de su disfuncionalidad. Entre los más relevantes se destacaron la inseguridad
y la exigencia. La identificación de cada patrón había comenzado en la etapa previa, al con-
solidarse su integración al grupo, y fue progresando paulatinamente. A la fase culminante
que permitiría a Miguel constatar la presencia de esas creencias potentes y rígidas, se llegó
por la acumulación de experiencias que las observaciones y comentarios de sus pares ayu-
daron a reunir y las vivencias que el paciente tuvo frente a esas evidencias. La necesidad de
aprobación en distintos ámbitos de su vida y la grandiosidad que acompañaba sus acciones
reclamaban especial atención en la búsqueda de los cambios. 
La presencia de esos mecanismos básicos se hizo notoria, como era esperable, gracias a

ciertos acontecimientos que actuaron como eventos desencadenantes. Citamos dos muy
ilustrativos. Uno ocurrió en su ámbito laboral: el desafío que le plantea un jefe para un acto
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deportivo despierta en él la siguiente observación: Hace unos años no me hubiera animado…
porque estas situaciones competitivas las evité siempre… ante una situación donde no tenía posi-
bilidades… de ganar… siempre emprendía la retirada.
Otro estuvo centrado en el intercambio con su compañera de grupo Carolina. Al escu-

charla, presta especial atención a que las dificultades sexuales de ella en su matrimonio pare-
cen vincularse a que su esposo usualmente iniciaba las relaciones de manera violenta. Miguel
se interroga por su modo de acercarse a su esposa, descubriendo que ejerce habitualmente
cierta presión sobre ella. En varias sesiones ambos llevan a cabo diversos ejercicios (gráficos
en una pizarra, juegos de roles) referidos a esas situaciones. Algunas sesiones más tarde,
Miguel, luego de un breve silencio, comenta que las relaciones sexuales con su esposa han
mejorado, que Carla ha desaparecido de la escena y que sus conductas impulsivas se han
reducido significativamente.
Por esa época, acordamos con otro integrante, Pedro, la finalización del tratamiento.

Fue un evento muy gratificante para todos: para él mismo que hizo una muy positiva eva-
luación de la terapia, después de haber comenzado en condiciones críticas, para sus com-
pañeros que veían en su salida una muestra llena de esperanza y el inicio de una nueva eta-
pa y otro sistema de funcionamiento y para el equipo terapéutico que veía en ello una prueba
muy satisfactoria de la tarea realizada. 

Cuarta Etapa-Cambios que influyen sobre el rol profesional, su paternidad 
y la vida afectiva y sexual (9 meses)

Luego de sus vacaciones, Miguel comenta haber pasado buenos momentos, conectado
con sus hijos, disfrutando del descanso, tomando distancia de su febril actividad laboral. En
los meses siguientes el tema de sus relaciones extramatrimoniales sufre cambios importan-
tes. Sus comportamientos impulsivos se reducen aún más, pierde interés ante situaciones
“factibles” y va reconociendo en sus anteriores conductas una laboriosidad, una dedicación
basada en la exigencia a cumplir, a demostrar su capacidad, más que en un deseo genuino
hacia la persona que tenía delante. Define las relaciones sexuales con muchas mujeres con
que se ha encontrado como “un trabajo” y también reconoce que en muchas oportunida-
des su rol en esos vínculos ha sido muy pasivo. Ante el ingreso de nuevos compañeros seña-
la que al llegar a la terapia “Venía pasado de rosca… muy pasado”. Señala los logros alcanza-
dos en este tiempo, por ejemplo haber conseguido disfrutar, estar más tranquilo, haber
adquirido control sobre ciertas cosas evitando situaciones peligrosas. 
Movido por la necesidad (y la posibilidad) de redefinir su guión personal, gradualmen-

te comienza a revisar la historia familiar, en especial la fuerza de los mandatos originales.
Siente que tiene pendiente encontrar una actividad laboral donde pueda ser también crea-
tivo, donde pueda desplegar la imaginación. Una sensación de desagrado en torno a su tra-
bajo se ha instalado en el último período y cree que es a consecuencia de que tiene un vacío
que llenar. Poco a poco, se instala una conexión entre sus dificultades en la vida afectiva y
la vida laboral. 
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Miguel: Todo esto que estoy viviendo, esta sensibilidad que adquirí, partió de desestructurar
mi discurso y mi visión de cómo era todo… todos los vínculos a mi alrededor… con mi vieja…
el vínculo que puede tener con mi viejo… con mis hermanos… con mi esposa… todo era una
cosa muy estructurada, muy rígida… una visión unívoca, dogmática… todo parecía un tablero
de ajedrez.
Pero el proceso no es fácil: Cuando estás en la antesala de un cambio… más tiempo te

demoras en avanzar, lo que dejas de acumular son vivencias, recuerdos, disfrute… cuando sien-
to que no avanzo en algo mi sensación es que me estoy perdiendo un montón de cosas… también
tiene que ver con mi ansiedad, yo quisiera empezar ya… pero algo me paraliza… me cuesta.
Por ese entonces, Hugo concluye su tratamiento. También en su caso se presentan situa-

ciones gratificantes como ocurriera en el caso de Pedro. En la sesión final, sin embargo, el
grupo tiene cierta dificultad en hablar explícitamente de su partida. Cuando el terapeuta
verbaliza dicha situación, el primero en tomar la palabra es Miguel, que dice: Pensé mucho
en ti esta semana, relacionado con mis temas, ¿no?... ¿Sabes en qué pensaba?... En que yo… te lo
dije creo a los pocos días de conocerte que siempre te vi que estábamos en una misma línea, pero
que tú estabas por delante de mí y… y… muchas de tus palabras para mí fueron realmente fuer-
tes… Fui construyendo un montón de cosas a partir de tu propia experiencia… y… y veo en el
grupo que me quedo un poco solo en ese sentido… No veo dónde anclar este sentimiento de tener
a una… a una persona querida, cercana como… como eres tú… con la cual hemos compartido
momentos… muy fuertes, ¿no?... tanto de tu vida, de la mía, del grupo… Y nada, pensé mucho
en eso, pensé… varias veces en… durante la semana en… en que yo… con tu ida pierdo algo
que tendré que ver cómo… cómo… cómo lo busco en otro lado, en el grupo, en otras personas,
en mí mismo.
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Héctor Fernández Álvarez

Las circunstancias que rodean la consulta inicial de una persona que presenta un Trastorno
de la Personalidad merecen llamarse realmente heteróclitas. Hay dos razones principales para
ello. Una, desde la perspectiva del consultante, es el resultado de la egosintonía característi-
ca de estos pacientes que conspira para dificultar la clara identificación de una solicitud cla-
ramente definida de ayuda. El malestar subjetivo y la queja pueden situarse en zonas muy
dispersas de la mente. La otra, desde la perspectiva de los clínicos, es la enorme diversidad
de situaciones que se agrupan bajo este capítulo de la psicopatología. A diferencia de lo que
ocurre con los estados y episodios depresivos o con las crisis de ansiedad, la consulta rela-
cionada con las disfunciones de la personalidad suele originarse en situaciones muy dispa-
res y, al mismo tiempo, los criterios diagnósticos para detectar estos trastornos son altamente
imprecisos. Salvo en condiciones agudas, identificar con precisión la presencia de un TP en
el curso de un proceso de admisión es, muchas veces, algo a lo que se arriba tardía y casi resi-
dualmente. No obstante, la experiencia clínica permite agrupar algunos motivos de consul-
ta típicos a los que responde un importante número de estos pacientes. 

10.1. Razones que acercan a estos pacientes a una consulta

Sin duda, lo que conduce habitualmente a estas personas a solicitar ayuda no son los sig-
nos propios de un TP, tal como están tipificados en los sistemas diagnósticos de clasifica-
ción. Sólo de manera excepcional recibimos en la consulta a individuos que señalan el foco
de su padecimiento en su peculiar modo de ser, ya sea porque su habitual manera de con-
ducirse les resulta penosa y difícil de soportar, o bien porque registran efectos negativos de
carácter sistemático que son producto de su comportamiento. Los motivos a los que se alu-
de con más frecuencia, en relación con aspectos centrales de la personalidad, están asocia-
dos con una marcada disminución de la autoestima, dificultades intensas para el contacto
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con los demás, graves problemas en el control de la conducta y/o de la corporalidad, o una
reiterada incompetencia para adecuarse a las exigencias de la adaptación social. Las cuatro
situaciones mencionadas tienen un punto en común: remiten a serias dificultades en el sis-
tema de relaciones interpersonales. Sin embargo, la mayoría de los pacientes inician su
entrevista de admisión esgrimiendo síntomas y problemas alejados de esos núcleos disfun-
cionales. 
Si no es la perturbación de la personalidad, ¿qué es lo que acerca a estos pacientes a una

terapia? En primer lugar, el móvil más frecuente es la presencia de problemas afectivos; tan-
to situaciones de depresión como de ansiedad suelen ser el motor inicial y particularmente
cuando esas perturbaciones tienen un carácter persistente o recurrente. Este hecho implica
la necesidad de llevar a cabo una fina labor diagnóstica con el fin de evaluar, precisamente,
si en dicho motivo de consulta está involucrada una disfunción de la personalidad. La lite-
ratura abunda en estudios que informan sobre el alto grado de fracasos que se registran con
los tratamientos focalizados para la depresión cuando dicho trastorno está asociado con un
TP (Beutler, Clarkin y Bongar, 2000).
Nora (47 años) acude a la primera consulta de admisión después de haber llevado a cabo

otros tratamientos, diciendo: “Yo permanezco… siento que permanezco empantanada en algu-
nas sensaciones que no me gustan nada. Hay cosas que me angustian mucho todavía… Esto ¿qué
quiere decir?... Soy separada, hace muchos años, estuve mucho tiempo criando a dos hijas… y
como a los dos años (después de su separación) me vino una sensación de soledad muy terrible,
a pesar de que también estaba sola cuando estaba casada y caí en un pozo angustioso…a veces
digo un pozo depresivo”. En ese entonces recibió tratamiento farmacológico y psicológico. “Al
tiempo salí adelante, pero esta cosa de la tristeza… como una especie de falla vital que yo sien-
to… esa energía que todo el mundo tiene por la mañana, yo siento que no la tengo… es bastan-
te recurrente… vengo de una familia donde el tema de la depresión es un discurso”. Su sensa-
ción de soledad tiene un carácter crónico, recuerda su infancia como un período solitario,
con padres a quienes presenta como “una joyita”, que abusaron física y psicológicamente de
ella: “Y yo me crié un poco en ese ambiente aprendiendo a defenderme como podía y no dejan-
do que nadie penetre mucho en mi mundo, sabiendo que si se acercaban demasiado en algún
momento me iban a aniquilar”. Esa sensación de soledad envuelve también el recuerdo de
aquella pareja con quien tuvo dos hijas y se prolonga en el tiempo: “Me costó mucho formar
otra pareja… conocí a alguien hace muy poquito, empezamos a vivir juntos… siempre con mucho
miedo de perder los afectos, de echarlo todo a perder”. Respecto al presente dice: “Yo no logro
recobrar mi energía, siento que hace muchos años que no la tengo… la poca energía que tenía la
usé con mis hijas… siento que soy una persona que tiene una enfermedad crónica como si fuera
diabetes”. Se siente muy insegura de su futuro: “Lo que estoy construyendo se puede ir al dia-
blo… Soy ingeniera química… era un gran deseo de mi papá, pero no soy la ingeniera que qui-
siera ser… Me aferro a una imagen de mujer fuerte, independiente… A mí me parece que todo
esto es una gran actuación, porque cuando me quedo a solas conmigo misma, ni me cuidaría, ni
me levantaría de la cama… ni haría nada por nadie”. Junto a los signos clínicos depresivos
manifiesta una sensación de que “no puedo arrancar”. Al pedirle que desarrolle esa última
sensación expresa: “Arrancar significa tomar alguna herramienta que me permita modificar,
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que me permita mirar hacia delante y no estar todo el tiempo mirando para atrás y viendo qué
dramático fue lo que pasó, qué herida me dejó, sin una mirada esperanzada del futuro”.
Así como ocurre con la depresión, los episodios reiterados de crisis de angustia y ata-

ques de pánico pueden indicar la presencia de un factor precipitante de una disfunción de
la personalidad, al igual que las manifestaciones acentuadas de ansiedad social. Algo seme-
jante se observa con cierta frecuencia en personas que presentan síntomas de estrés post-
traumático. 
Una segunda fuente de consultas se origina en problemas (agudos o persistentes) que

aquejan al individuo en áreas centrales de la vida cotidiana. Un ejemplo prototípico se
encuentra en aquellas personas que tienen fuertes dificultades para consolidar vínculos de
pareja estables y duraderos o que tienen fracasos reiterados en su esfera laboral. En estas per-
sonas se confunden a menudo las eventuales incompetencias que tienen en un área especí-
fica de desempeño, con la presencia de una disfunción en los patrones básicos de su perso-
nalidad. La diferencia, muchas veces sutil, entre las personas tímidas, las que manifiestan
signos de fobia social y quienes muestran una persistente tendencia a evitar involucrarse en
vínculos íntimos constituye uno de los ejemplos más elocuentes y también requiere un pro-
ceso diagnóstico muy preciso.
Cuando Natalia (de 43 años) llegó a la consulta estaba separada y vivía con su hijo de

12 años, por quien se sentía cuidada y protegida. Realizaba trabajos muy precarios que ha -
cían difícil su sustento económico. “Quiero ser menos ansiosa, quiero estar menos pendiente de
las relaciones con los hombres… ser más independiente en el aspecto masculino y disminuir mi
ansiedad por tener pareja… No duermo bien y esto tiene mucho que ver en mi estado anímico…
me despierto muchas veces por la noche… Quiero ser menos fantasiosa con mis relaciones, ser más
reservada con mis cosas… lograr equilibrio anímico en mi vida… En mis relaciones amorosas
siempre estoy organizando a priori, anticipando… haciendo proyectos de futuro… Evidentemente
esto lo hago también en otros ámbitos… El otro día mi compañera de trabajo me dijo: ‘No pue-
des estar así, siempre haciéndote tanta mala sangre por algún hombre, no puede ser que siempre
te hagas tanta mala sangre’. A mí, las relaciones me ponen muy ansiosa y siento que en realidad
me ponen así porque me están confrontando con cosas de la realidad… no sé si me produce tan-
ta angustia perder a esa persona, es que me confronta con lo que me pasa a mí… siempre me
dejan, en realidad eso es lo que me angustia”.
La tercera razón que dispara con frecuencia estas consultas es la aparición de ciertas

enfermedades físicas graves. Muchos pacientes que desarrollan enfermedades cuyo curso
puede devenir crónico y/o terminal pertenecen a este grupo. Numerosas personas, luego de
desarrollar un cáncer o contraer una insuficiencia renal, dejan emerger las manifestaciones
de un modo de ser altamente disfuncional que pudo haberse mantenido encapsulado a tra-
vés del tiempo. Detectar y tratar el posible TP presente en esos casos ayudará a mejorar el
funcionamiento psicológico del paciente y, además, facilitará la implementación del trata-
miento médico. 
Julia, de 52 años, es nuestra siguiente protagonista. Durante la primera entrevista nos

contó: “Tuve un infarto hace… un mes largo, en el mes de septiembre. Entonces, recién puedo
decir que ayer, más o menos a esta hora, sentí que me empecé a nivelar. Pero… estoy en crisis y…
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en algunos momentos mucho peor… y… lo que más me trastornaba, me ponía tan mal, era una
situación de shock tremenda, fue muy fuerte… inesperado… Es como que lo soporté solita, enton-
ces sentí un gran desamparo. En realidad, ése es el motivo de mi venida acá… Hay como tres
palabras permanentes…que es el desamparo…el miedo…y una gran tristeza… Y una angustia
perenne. Yo ya le puse como un título, ¿no? La sensación de angustia está desde que nací… es un
patrón, ahí está, instalada… Soy muy exigente… Sufro mucho la soledad”.
Los enfermos cardiovasculares, tanto los hipertensos como quienes han sufrido un infar-

to de miocardio, constituyen una demanda numerosa. Con este último grupo se ha traba-
jado mucho para identificar qué patrones disfuncionales de la personalidad pueden consi-
derarse responsables de que se produzcan las crisis. Las relaciones entre tipos de personalidad
y trastornos físicos se han estudiado en una gran variedad de situaciones clínicas como las
deficiencias respiratorias (especialmente asma), diabetes, afecciones renales (formación de
litiasis, insuficiencia renal), enfermedades inmunodeficientes (lupus, artritis reumatoidea,
psoriasis), etc. Las correspondencias encontradas son consistentes aunque no tanto como
para establecer formulaciones claras. Las observaciones más firmes hacen referencia a la apa-
rición de dificultades importantes para adherirse al tratamiento médico y llevar adelante los
cuidados necesarios sobre su salud.
Un cuarto grupo está constituido por personas que tienen un alto nivel de comporta-

miento disruptivo. Se incluyen aquí una miríada de situaciones cuyo punto en común es el
desorden que generan en el ámbito primario y/o social así como las violentas consecuencias
que se derivan de sus actos. Los pacientes caracterizados con un perfil límite ocupan la pri-
mera fila que se extiende hacia un amplio grupo de personas con marcada tendencia a come-
ter actos lesivos, tanto contra sí como contra los demás. Las abrumadoras consecuencias
negativas de su actuación han convertido a este grupo en un foco de máxima atracción, tan-
to para los programas de investigación como por la dedicación que le brindan las organiza-
ciones sanitarias. No cabe duda del tremendo impacto que estos pacientes producen en la
sociedad y del deterioro que ellos sufren como consecuencia de su patología. Por esa misma
razón, estos pacientes son algunos de los que, en mayor medida, incitan a otros a buscar
ayuda. Son los que se sienten afectados por su conducta quienes con frecuencia se acercan
a un centro asistencial buscando colaboración para poder frenar las acciones destructivas de
los pacientes quienes, a su vez, pueden mostrarse muy alejados de aceptar que padecen algún
trastorno.
Alberto, de 31 años, nos dijo en el primer encuentro: “Creo que perdí a mi mujer y a mi

hija, a mi familia que me costó muchísimo tener. Yo soy un hombre que hice muchas cagadas en
mi vida, que aprendí a golpes y hoy no encuentro salida… Digo que la perdí, a la persona que
me hizo ver la vida de otra manera… quizá la llené de responsabilidades porque terminó sien-
do, además de mi compañera, mi mujer y también mi mamá. Y yo… no encuentro la salida…
me mata la soledad y estoy como desesperado… no logro entender que mi mujer me diga que no
me quiere más, pero no puedo mendigar amor y cariño… Mi mujer me fue infiel en un momen-
to de la relación y no pude digerirlo, nunca lo esperé de ella…Trabajo montando discotecas bai-
lables de noche… Yo era un desastre antes de conocerla, no tenía los valores de la familia ni de
la responsabilidad… tuve que aprender a ser padre, marido, a ser responsable, todo de golpe…
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Me sentí defraudado, por más que le haya sido infiel un montón de veces, me sentí defraudado y
a partir de ahí se transformó toda mi vida en una enfermedad, porque me decepcionó como per-
sona y enloquecí, empecé a hostigarla, a castigarla, con palabras, a no dejarla moverse tranqui-
la… Un día salimos con amigos, después fuimos a bailar y terminamos entonados, llegamos 
a casa, hicimos el amor y cuando estábamos haciéndolo, borrachos, ella me dice: ‘Yo te hago
mejor sexo que Alexandra’, una ex novia mía, ‘Pero tú no me lo haces a mí mejor que fulano’.
Mi reacción fue pegarle tres cachetadas. No soy una persona violenta ni nunca le había pegado
a una mujer… eso se transformó en un estado de violencia… fue a ver a un psiquiatra y al vol-
ver va a la casa de mis suegros, yo voy allí y nunca vi una mujer así… uno sabe lo que es estar
destruido, bueno…yo me quise suicidar dos veces, me he cortado las venas, me pegué un tiro, he
tocado fondo… y allí vi una mujer destruida, una mujer destrozada físicamente y me asusté
mucho… hice las cosas mal. Me terminó sacando las llaves de casa”. Su familia de origen esta-
ba constituida por sus padres, separados desde hacía muchos años y su hermana. En la pri-
mera entrevista se refirió a ellos de la siguiente forma: “Mi viejo es artista plástico, vive en
Estados Unidos… me decepcionó un montón de veces, le di oportunidades y también le mendi-
gué cariño pero me defraudó muchas veces… Mi mamá no me perdona las cosas malas que hice,
que me haya drogado, que haya robado, que no sea el profesional que esperaban y siempre me
van a comparar con mi hermana. Ella es la que me recomendó venir… estoy orgulloso de tener
la hermana que tengo”.
Existe un quinto grupo de demandas constituido por un grupo amplio de pacientes que

guarda cierta superposición con el anterior. Son pacientes en quienes el TP aparece asocia-
do con alguna forma de comportamiento adictivo. La adicción suele resultar la condición
clínica fundamental y el foco principal de la intervención terapéutica. Abarca un amplio
espectro de personas desde las que padecen por causa del alcoholismo o la toxicodepen-
dencia, hasta los que tienen graves dificultades en el manejo de los impulsos como en el caso
de la ludopatía. En muchas oportunidades, junto al programa de recuperación específico es
necesario incluir una importante intervención sobre el TP como parte de dicha recupera-
ción. El ejemplo más habitual de la superposición entre este grupo y el anterior lo encon-
tramos en el caso de los adolescentes y jóvenes con abuso de sustancias que presentan sig-
nos de intensa desregulación emocional dentro del espectro de los trastornos límites.
Javier tenía 30 años cuando pidió una primera consulta. Acudía a instancias de la psi-

coterapeuta que lo asistía desde hacía años, a raíz de su adicción a la cocaína, en el marco
de un programa comunitario. La derivación buscaba explorar la posibilidad de que partici-
para de un grupo terapéutico centrado en el tratamiento de disfunciones de la personalidad.
Era el único varón en una fratría de 5 hermanos y vivía, en ese momento, con su madre y
la familia de una de sus hermanas. Todas ellas habían formado sus propias familias y vivían
a menos de 50 metros de la casa familiar. Todos compartían el trabajo en un negocio común.
Su padre había fallecido 20 años atrás a consecuencia de un accidente en el que él había teni-
do una participación indirecta. Se presentó así: “Le cuento. Yo tengo un problema de adicción
a la cocaína que vengo tratando hace 6 o 7 años. Tuve una época donde había dejado durante
un año y pico sin tener consumo pero volví a tener recaídas. Volví con una de las especialistas que
me había tratado la última vez y el problema en sí ahora es como que mi estado de ánimo está

Capítulo 10: Criterios para la indicación terapéutica

285



todo bien y de repente está todo mal. Estoy en la cima y después estoy abajo. Entonces esta profe-
sional me recomendó este lugar para trabajar la autoestima”. Como consecuencia de las recaí -
das había descuidado sus responsabilidades laborales, que estaba tratando de retomar en el
momento de la consulta. “Antes vivía a mil por hora… me hago cargo de cosas que no debo…
antes hacía mi trabajo y el del empleado… quería solucionar todo cuando no podía solucionar
mis propias cosas”. Sus relaciones afectivas eran frágiles, la inestabilidad emocional era una
característica dominante. “Yo me considero una persona muy ansiosa en todos los aspectos de mi
vida, en lo laboral, con las parejas, con todo”. La vivencia que sintetizaba su malestar era la
dificultad para tener continuidad en las cosas y la ausencia de un proyecto en su vida. 
En el último conjunto encontramos un grupo de personas que consultan porque pade-

cen trastornos que no suelen clasificarse como TP pero que evidencian una manera siste-
mática disfuncional de conducirse que afecta a su vida en general. Dos de los ejemplos más
característicos los encontramos en algunos pacientes hipocondríacos o en aquellas personas
que muestran persistentes dificultades con su imagen corporal. A este último grupo pueden
asignarse tanto pacientes que presentan signos dismórficos acentuados, como varias moda-
lidades que integran el capítulo de los trastornos alimentarios. 
Es importante destacar que numerosos pacientes que presentan un TP acceden a algu-

na consulta psicológica sin poder encontrar una razón definida que motive la entrevista ini-
cial, excepto la insistencia de otros para que busquen ayuda. Los familiares, la pareja, los
amigos y conocidos o los compañeros y jefes del trabajo son muchas veces quienes propi-
cian (a veces con carácter imperativo) dicha consulta, porque padecen en la vida cotidiana
el maltrato o las consecuencias perjudiciales que les provoca el comportamiento de alguien
que tiene escaso acceso consciente al daño que se producen o que producen en los demás.
Son pacientes cuyo motivo inicial de consulta responde a la expresión: “Vine a verlo porque
me manda…”. 

10.2.  Signos relevantes para una indicación terapéutica

Dado que el TP suele presentarse de manera enmascarada en la consulta, el clínico necesi-
ta contar con principios muy claros en el momento de realizar la exploración diagnóstica
para poder despejar ese trastorno, dentro de una solicitud de ayuda que lo trasciende, y arri-
bar a formular el tratamiento más indicado. La lógica de procedimientos a seguir supone
un proceso que debe atender a un conjunto de variables como las que se consideran en el
modelo de la Selección Sistemática de Tratamientos (Beutler et al., 2000). La información
se recoge a partir de las entrevistas clínicas y de los estudios complementarios, en especial
los tests psicológicos. 
Un criterio tradicional en el uso de los instrumentos psicológicos ha sido recurrir a inven-

tarios autodescriptivos. El hecho de que se basen en la autoobservación del paciente cons-
tituye una limitación reconocida aunque no por ello dejan de contribuir positivamente a la
hora de formular la indicación correspondiente. La elevación de las escalas en las pruebas es
el indicador más directo de la severidad del trastorno, uno de los criterios más importantes
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para realizar una indicación terapéutica, y la identificación de perfiles prototípicos sobre la
base de las escalas utilizadas sirve para definir modalidades particulares o categorías diag-
nósticas.
El daño funcional indicativo de la presencia de un TP se elabora, en principio, a partir

de una consideración cuantitativa. El grado de desviación registrado en una dimensión sue-
le indicar la gravedad del trastorno, como por ejemplo en el caso del TP por Evitación que
se representa como una función extrema de la ansiedad al contacto social. En el mismo sen-
tido, las explosiones de ira y la inestabilidad emocional como signos de hostilidad e impul-
sividad extremas suelen considerarse indicadores de un TP Límite. Sin embargo, este crite-
rio resulta insuficiente ya que la exageración de un rasgo o una dimensión no habilitan para
comprender la cualidad que hace a la naturaleza de un TP (véase el capítulo 5 de la prime-
ra parte). La acentuación de síntomas puede ser un criterio decisivo para el diagnóstico de
situaciones sintomáticas como los estados depresivos o la ansiedad social pero no son sufi-
cientes para comprender el estilo disfuncional de la personalidad. 
La complejidad del trastorno, entendida como la extensión de las áreas afectadas y la

cronicidad, son dos atributos a los que se alude con insistencia como buenos criterios para
definir estas perturbaciones. La cronicidad de los TP está asociada a la idea de que la per-
sonalidad está constituida por rasgos que se mantienen estables en el tiempo. Esta idea mere-
ce, sin embargo, ser relativizada de acuerdo con datos presentados en estudios metanalíti-
cos recientes (Roberts, Walton y Viechtbauer, 2006). Ciertos cambios madurativos que
acompañan el transcurso de la vida suelen favorecer que las personas adquieran más domi-
nio social, conciencia y estabilidad emocional, influyendo de manera positiva sobre estos
trastornos. Pero, de manera inversa, tanto contingencias ambientales como problemas liga-
dos con el desgaste físico y biológico pueden afectar negativamente a la trayectoria de las
disfunciones de la personalidad. 
Presentamos a continuación algunas de las variables más significativas que el clínico pue-

de desagregar en la consulta para construir su árbol de decisión sobre la indicación tera-
péutica: el factor evolutivo, el factor de riesgo y la calidad de vida, y los factores desencade-
nantes de la demanda.

10.2.1.  Factores evolutivos y adaptación

Dos de los criterios empleados en la definición de los TP están ligados con la función evolu-
tiva y con el grado de adaptación que expresa el individuo. A su vez, existe una importante
conexión entre ambos criterios. Las manifestaciones disfuncionales de la personalidad pueden
aparecer tempranamente. Con frecuencia es en el curso de la adolescencia cuando se cumplen
las condiciones del desarrollo que permiten reunir una serie de signos clínicos en torno al diag-
nóstico de un TP. A partir de ese momento, la personalidad alcanza el suficiente grado de orga-
nización que justifica emplear dicho diagnóstico, aunque esto no excluye que pueden obser-
varse manifestaciones durante la infancia (Westen, Dutra y Shedler, 2005), particularmente si
se consideran los signos vinculados con la adaptación del niño a los ámbitos naturales de su
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desempeño en la familia y en la escuela. La presencia de signos disfuncionales tempranos detec-
tada en instrumentos de evaluación permite anticipar la probable aparición de un trastorno
en el final de la adolescencia y en la juventud (Crawford et al., 2005). Esa detección tempra-
na puede facilitar acciones preventivas de mucha utilidad, especialmente en aquellos casos en
que los pequeños muestran tendencia a manifestar conductas violentas y disruptivas. La pato-
logía límite infantil es un constructo empleado para el estudio de esos fenómenos en el curso
de la niñez y constituye un precursor del desarrollo psicopatológico en la población adoles-
cente y adulta (Zelkowitz et al., 2007). La institución educativa está llamada a cumplir un
papel fundamental en el terreno de la prevención.
Durante la adolescencia, estas formas disfuncionales cobran entidad. En algunos casos,

el carácter frontalmente disruptivo puede concretarse como un ataque tanto al sistema pro-
ximal (la familia) como distal (la sociedad). La impulsividad, la falta de regulación de las
emociones, la violación de las normas y las reglas son un vehículo a través del cual los ado-
lescentes atentan contra el entorno, vulneran los límites y embisten contra los valores cen-
trales de la cultura. Sobre muchos jóvenes recae, a raíz de estos comportamientos, la sospe-
cha de que padecen un TP Límite, Antisocial o Esquizotípico. La decisión de indicar un
tratamiento debe ponderar, cuidadosamente, el momento evolutivo y las condiciones del
ambiente en que se desempeña el joven, ya que se debe considerar que la disfuncionalidad,
incluso cuando se manifiesta de manera muy explosiva, puede estar sujeta a importantes
variaciones con el paso del tiempo. Examinar en detalle las peculiaridades de la transición
en ese momento vital es fundamental para calibrar adecuadamente la gravedad y/o la pre-
sencia misma del trastorno. Los cambios en las condiciones de vida en esta etapa pueden ser
muy acelerados. Por ello, comenzar una nueva actividad (estudio, trabajo, etc.) o iniciar un
vínculo afectivo suelen ser disparadores críticos pero también pueden operar, con frecuen-
cia, como cauces para facilitar que el exceso tensional que habita en el joven encuentre un
canal que le permita atemperar sus manifestaciones patológicas.
Cuando el paciente admitido es un adulto, signos clínicos similares tienen un carácter

muy distinto. En realidad, es a lo largo del amplio espectro que media entre el adulto joven
y el adulto mayor donde se verifica el criterio de la cronicidad. De manera muy esquemáti-
ca vale la pena distinguir tres momentos en este período: el adulto joven, medio y mayor.
El adulto joven es una persona en quien las disfunciones de personalidad suelen presentar-
se asociadas con la dificultad de consolidar la autonomía personal, que trabajosamente fue
intentando construir durante su adolescencia. Los temas sobre los que suele manifestarse el
TP son los de la formación de su modelo personal en el campo de las relaciones afectivas,
el trabajo y el sistema de reconocimiento social. Los TP aparecen como la dificultad que tie-
ne el individuo para poder “hacer su vida”, “encontrar su rumbo” o “saber quién es real-
mente”. Estas definiciones que tienen una clara connotación existencial adquieren en el caso
de algunas personas el carácter de un obstáculo que atenta seriamente contra la organiza-
ción de su experiencia produciendo una profunda laceración de su autoestima y promo-
viendo relaciones interpersonales destructivas.
En el adulto medio, los TP parecen instalados en su estado más rígido. Las formaciones

patológicas se han conservado más allá de las eventuales correcciones que pueden produ-
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cirse con el paso del tiempo y de la maduración psicosocial que las acompaña. Las personas
se encuentran frente a un horizonte extendido y poblado de exigencias, una carga elevada
las asedia pues deben atender muchos frentes a la vez y testimoniar los resultados obteni-
dos. Para afrontar esta situación que tensa las capacidades de afrontamiento en muchos órde-
nes de su vida, el individuo aplica las fórmulas a las que está más habituado, reforzando la
estructura de sus patrones básicos. Cuando las consecuencias se tornan disfuncionales, esa
misma modalidad de actuar, rígida y estereotipada, se convierte en el principal obstáculo
para mejorar su condición. Muchas de las personas en esta situación son las que tienen duran-
te el proceso de admisión expresiones como éstas: “yo sé lo que me pasa”, “conozco muy bien
cómo soy”, “ya vi esto muchas veces antes”. La fuerza de la resistencia al cambio en el paciente
es uno de los factores de mayor incidencia al proyectar el diseño terapéutico, ya que en este
momento evolutivo suele ser particularmente potente, lo que la convierte tanto en un obs-
táculo difícil de superar como en una carta de éxito para el tratamiento cuando se la puede
traspasar. Muchos pacientes que logran los éxitos más impactantes están entre los que pre-
sentaban una resistencia feroz en el inicio de la terapia.
En el extremo opuesto, cuando la disfunción de la personalidad es el blanco de una tera-

pia en el adulto mayor, suele presentarse con frecuencia como una situación muy dramáti-
ca, pues la crisis que la dispara se asocia con un balance negativo de la vida. Las contingen-
cias relacionadas con el momento evolutivo obligan en este caso a ajustar el diseño de un
tratamiento que es, por lo general, de largo plazo. Con estos pacientes los objetivos y la dura-
ción deberán acotarse convenientemente. Tres factores influyen en ello: la escasa motivación
del paciente para mantener un tratamiento prolongado, la enorme resistencia para encarar
nuevos aprendizajes y, en especial, el hecho de que muy probablemente el paciente ha lucha-
do contra ello durante años, incluyendo en esa lucha los intentos realizados con varios tra-
tamientos. Es habitual que estas personas se acerquen a una entrevista solicitando ayuda
para resolver, a corto plazo, situaciones patológicas derivadas del funcionamiento de su per-
sonalidad, cuyo origen se remonta a varias décadas atrás. La prontitud que solicitan es el
resultado de encontrarse en un momento avanzado de su vida y, además, de la pesadumbre
que proviene de no haber podido encontrar antes una solución. En ello van incluidas las
terapias precedentes, impulsando al paciente a realizar la consulta con un terapeuta de una
nueva orientación. Hay situaciones en que la demanda en este momento evolutivo sigue
otro curso. Son aquellos casos en que un hecho fortuito, un accidente o el desencadenante
de una enfermedad, sumerge de pronto al paciente en un estado agudo de malestar que des-
vela la presencia de un TP que hasta ese momento se mantuvo silente. Estos pacientes pue-
den tener más facilidad para abrirse paso en el ensayo de cambios que le otorguen un nue-
vo equilibrio funcional. 
Finalmente, el tratamiento de los TP en la tercera edad ha sido pobremente considera-

do por los clínicos. No es que sean inhabituales, más allá de la natural atenuación que pro-
voca el paso de los años. Su presencia como factor co-ocurrente con perturbaciones del esta-
do del ánimo es frecuente; muchas personas suelen desplegar este tipo de disfunciones
consecutivamente a pérdidas importantes, como la muerte de un cónyuge, cambios de hábi-
tat o modificaciones de su condición social. Las personas con TP en la tercera edad suelen
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ser individuos que han vivido solos habitualmente, que tienen un inventario de fracasos de
pareja importantes, y que han tenido particulares dificultades en la estabilidad de sus ocu-
paciones (Zweig, 2008). Entre las personas viudas se encuentran muchos de los individuos
en que emergen algunas de las formas patológicas de la personalidad más comunes en este
momento evolutivo. Será necesario un buen diagnóstico diferencial para evaluar la situación
clínica, incluyendo los estudios complementarios para evaluar la condición neurológica y
las alteraciones propias del desgaste biológico.

10.2.2.  Factores de Riesgo y Calidad de Vida

Dado que los TP son organizaciones patológicas complejas que afectan a numerosas áreas
de la vida del paciente, los clínicos deben realizar en la admisión un estudio minucioso de
la manera en que están comprometidos diferentes sectores de la experiencia en la disfun-
ción. Se trata de un análisis fundamental para poder seleccionar, con miras al diseño tera-
péutico, los puntos de mayor debilidad estructural y también los aspectos de mayor forta-
leza con que cuenta el paciente para promover nuevos aprendizajes. 
Los patrones básicos que definen estas perturbaciones no se distribuyen por igual en

todas las modalidades patológicas. En algunos casos, la disfunción tiende a expandirse de
manera más generalizada como ocurre con la impulsividad o la búsqueda exagerada de estí-
mulos, mientras que otras formas como la sumisión pueden estar más concentradas en cier-
tas áreas, y sus efectos en otras zonas de la vida del paciente pueden ser más indirectos. Por
otra parte, esos patrones pueden ocasionar consecuencias muy diversas en diferentes aspec-
tos vitales. En algunas áreas los efectos pueden ser muy negativos y producir grandes per-
juicios; sin embargo, también es cierto que en muchos casos existen zonas del desempeño
vital que se mantienen libres de alteraciones. Más aún, con cierta frecuencia la patología
exacerba el éxito y el reconocimiento social. Uno de los ejemplos más claros de esto último
es el del histrionismo y las conductas exhibicionistas, que pueden tener una proyección muy
favorable en determinados contextos sociales y laborales. La psicopatía, a su vez, es una
dimensión que suele estar asociada con la obtención de poder y la consiguiente gratifica-
ción que ello puede producir. Este fenómeno es uno de los factores que conspira con mucha
fuerza para que el paciente tenga dificultades en ser consciente de que tiene una disfunción
e, incluso cuando la registra, hace que presente grandes resistencias al cambio. 
Los pacientes con TP se cuentan entre los que presentan índices más elevados de ries-

go, tanto para sí mismos como para los demás. En primer lugar, son motivo de máxima
preo cupación las conductas auto-lesivas asociadas, en general, con el descontrol emocional
aunque hay muchas otras situaciones clínicas con efectos muy dañinos. Otras manifesta-
ciones de riesgo son los procesos de disociación y despersonalización que pueden emerger
en manifestaciones extremas de la disfunción histriónica y paranoide, así como las conduc-
tas de extrema extravagancia que amenazan al paciente esquizotípico con la exclusión social.
Igualmente muy peligrosas son las actitudes violentas y ofensivas de quienes cometen mal-
trato y/o abuso físico, sexual o emocional. El daño hacia los otros no sólo se verifica en estas
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conductas directas. Algunas modalidades constituyen un intenso factor desestabilizador para
otras personas como la frialdad radical de los pacientes esquizoides, especialmente en rela-
ción con los hijos y personas a su cargo y la opresiva acción manipuladora de las personali-
dades narcisistas.
La detección de factores de riesgo en el proceso de admisión exige situar en el primer

plano de la decisión terapéutica las acciones correctivas que proporcionen la seguridad nece-
saria. Además de las intervenciones sobre el paciente deberá considerarse la necesidad de
operar con su sistema de relaciones para advertirle sobre el riesgo que conlleva su patología.
En muchos casos, el riesgo que acarrea el TP no está vinculado con perjuicios tan ostensi-
bles y directos, sino que se expresa por la manera sostenida en que afecta a la calidad de vida
del paciente. Que los TP están fuertemente asociados con una baja calidad de vida no debe
sorprender conociendo la naturaleza de esta patología. Numerosos estudios aportaron evi-
dencia en esa dirección (por ej., Chen et al., 2006). Además, la fuerte egosintonía del tras-
torno favorece que los pacientes tarden en recibir ayuda, y la fuerte resistencia a incorporar
aprendizajes alternativos dificulta los cambios necesarios. Esto hace que en muchas perso-
nas la calidad de vida se deteriore más que en otras situaciones clínicas graves, como en el
caso de la esquizofrenia, donde la ayuda al paciente se moviliza con mayor presteza. Con
todo, los estudios sobre la influencia que tienen los TP sobre la calidad de vida no presen-
tan resultados coincidentes cuando se comparan los distintos trastornos (Cramer, Torger-
sen y Kringlen, 2007). 
Entre esos estudios sobresale uno publicado recientemente, realizado sobre una amplia

muestra de 1.708 pacientes, de los cuales un 80% presentaba al menos un TP de los inclui-
dos en el DSM-IV-TR, incluyendo el TP mixto, los 2 del apéndice (TP Depresivo y Nega-
tivista) y el TP Autodestructivo que se incluía en el DSM-III-R, es decir, un total de hasta
14 posible TP (Soeteman, Verheul y Busschbach, 2008). La mayoría de los pacientes, en tor-
no al 68%, tenía más de un TP. Participaron en el estudio pacientes asistidos en 6 institu-
ciones de salud mental en Holanda. En la muestra se incluyeron pacientes que recibían tra-
tamiento ambulatorio, de hospital de día y con internamiento. La calidad de vida fue evaluada
mediante el EuroQol EQ-5D, un instrumento que registra las siguientes dimensiones sobre
calidad de vida relacionada con la salud: movilidad, auto-cuidado, actividades habituales,
dolor/disconfort y ansiedad/depresión. La puntuación transformada final oscila entre –0,33
(el peor estado de salud imaginable, muy mala calidad de vida) y 1 (el mejor estado de salud
imaginable, excelente calidad de vida). Los resultados obtenidos indican un promedio de 0,56
en el índice de calidad de vida para los pacientes en su conjunto. Este índice, que indica una
mala calidad de vida, es comparable al que muestran pacientes con enfermedad reumática,
cáncer de pulmón o enfermedad de Parkinson, y es inferior al que se registra en los pacien-
tes con diabetes tipo II, esquizofrénicos tratados con neurolépticos, o enfermos con infección
por VIH. Examinando la comorbilidad presente en la muestra, se encontró una fuerte aso-
ciación entre número de TP y peor calidad de vida. Por ejemplo, la puntuación media en el
EQ-5D de pacientes con 6 TP fue de 0,42, cercana a la peor calidad de vida posible, frente
a una de 0,55 cuando se tenían tres (20% de los pacientes), o de 0,62 cuando se tenía úni-
camente un TP (32% de los pacientes). O sea, cuanta mayor cantidad de trastornos identi-
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fican la patología del paciente, el índice de calidad de vida disminuye. Estos resultados son
consistentes con los hallados en otros estudios, como los que se publicaron en 2004, sobre la
base de una investigación promovida por el Australian National Survey of Mental Health and
Wellbeing, a partir de una muestra de 10.641 participantes. 
Dado que muchos pacientes presentaban más de un TP, se examinó cuáles eran los tras-

tornos que tenían un efecto significativo en la calidad de vida. De los 14 TP, los únicos 6 que
mostraron tener un impacto negativo significativo, aunque menor, en la calidad de vida fue-
ron los seis siguientes, ordenados de mayor impacto (peor calidad de vida) a menor: depresi-
vo, narcisista, límite, negativista, obsesivo-compulsivo y mixto. Resulta particularmente nota-
ble que dos de estos trastornos (depresivo y negativista) se encuentren desde hace tiempo entre
los TP en estudio para su inclusión en el DSM. De estos seis, únicamente el depresivo con-
tribuyó de forma clara al deterioro en la calidad de vida relacionada con la salud en el con-
junto de pacientes aquejados de TP, según el análisis de regresión. Además, contrariamente a
muchas suposiciones, el TP Límite no fue el que mayor incidencia negativa tuvo en la calidad
de vida. Esto último constituye una llamada de atención respecto al peso primordial otorga-
do a esta perturbación en la literatura científica, como ya se ha explicado en capítulos previos. 
En efecto, el número de trabajos publicados vinculados con el TP Límite sobresale nota-

blemente en las revistas especializadas. Por ejemplo, en el Journal of Personality Disorders,
considerando dos volúmenes completos entre diciembre de 2006 y octubre de 2008, un
25% del total de los artículos están dedicados a este trastorno. El segundo lugar en frecuencia
corresponde al TP Antisocial (14%), mientras que el resto están representados en forma
mínima o no figuran como temas específicos. Creemos que la importancia que se les da a
estas entidades clínicas deriva de que se trata de las perturbaciones que producen mayor rui-
do y consecuencias negativas en el tejido social, tanto en el marco secundario como en el
ámbito primario y familiar. Discrepamos ligeramente en ese sentido con la opinión de Soe-
teman, Verheul y Busschbach (2008) respecto de que los pacientes Límite atraen la aten-
ción porque son especialmente difíciles para los clínicos. Pero en cambio concordamos ple-
namente en que muchos otros TP, como el dependiente, el paranoide y el pasivo-agresivo
están claramente subrepresentados en las publicaciones, especialmente si tenemos en cuen-
ta que son personas que ven profundamente afectada su calidad de vida. Los pacientes depen-
dientes, particularmente, se encuentran entre los que reciben escasa consideración tanto en
los ambientes asistenciales como en las publicaciones. Creemos que ello es consecuencia de
que, pese a que son personas que presentan serias lesiones en su experiencia vital, son indi-
viduos apagados en su sufrimiento, gritan poco y se hacen oír menos por los demás.

10.2.3.  Factores desencadenantes de la demanda

Una situación clínica tan amplia y compleja como un TP se genera de manera tan insidiosa y
progresiva que no resulta fácil ubicar los factores que disparan la consulta. Seguramente son más
elusivos que los que se asocian con los trastornos emocionales y, más aún, con las reacciones
post-traumáticas. Esto no quiere decir que no estén presentes y que el clínico deba abandonar
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la exploración respectiva. Por el contrario, esto último es muy importante y se concentra, casi
siempre, sobre dos fenómenos centrales de la perturbación: la manera en que se ven afectadas
las relaciones interpersonales y la amenaza que se cierne sobre el desarrollo del guión personal.
El diseño de la psicoterapia con estos pacientes requiere una detallada exploración del

modo en que han tejido sus relaciones interpersonales. Este hecho suele ser más relevante
que la expresión de los síntomas o, en otros términos, puede considerarse que allí se con-
centra el síntoma más importante de estas perturbaciones. La mejoría que el tratamiento
podrá brindarle estará sujeta a las posibilidades de generar nuevos modos de relacionarse
con los demás. De allí podrá extraer el paciente la posibilidad de flexibilizar sus rígidos patro-
nes disfuncionales. Por lo tanto, la relación terapéutica y los vínculos que puedan generar-
se en el interior del dispositivo ocuparán un papel fundamental. La posibilidad de contar
con un dispositivo grupal suele ser de gran ayuda para instalar un sistema terapéutico que
facilite al paciente actualizar más profundamente su disfunción y disponga, al mismo tiem-
po, de un espacio propicio para ensayar procesos de cambio con otras personas que persi-
guen objetivos terapéuticos similares.
Durante el proceso de admisión el terapeuta tendrá en cuenta numerosas variables para

decidir la indicación de un tratamiento que será largo y complejo. Prestará especial atención
a las cualidades del paciente para vincularse y para sostener una relación interpersonal pro-
ductiva. Una investigación reciente basada en las respuestas dadas por 29 terapeutas exper-
tos indica que las principales características que son relevantes al decidir la selección de
pacientes con TP para iniciar un tratamiento son las siguientes: fuerza del yo, motivación
para el cambio, disponibilidad mental, capacidad para mantener una relación terapéutica,
cualidad del estilo defensivo, capacidad para relacionarse, gravedad del síntoma, tipo de TP,
historia de tratamientos, focalización de problemas, estatus ocupacional y responsabilidad
para el cuidado (Van Manen et al., 2008). Por supuesto, será igualmente importante consi-
derar el estilo relacional y comunicacional del terapeuta al poner en marcha un dispositivo
que lo comprometerá en un vínculo de mucha exposición personal. Este aspecto será abor-
dado en particular en el capítulo siguiente (ver factores de los participantes). 
La situación en que se encuentra el cumplimiento del guión personal del consultante es

la mejor síntesis que puede mostrar el balance entre el nivel del padecimiento y los recursos
disponibles para encontrar la mejoría. En el plano más profundo, la experiencia disfuncional
que se organiza en la forma de un TP denota que la persona encuentra serias dificultades para
desarrollar el plan de vida que se ha trazado, y al que está atada la integridad de su sistema
mental. Explorar cuáles son las amenazas que afronta el paciente y con qué recursos cuenta
para afrontarlas y reorganizar su guión personal es la mejor aproximación para elaborar un
diseño terapéutico consistente. En su condición más extrema, cuando el TP adopta formas
más graves, ese guión mostrará fisuras y peligros de ruptura como los que observamos frente
a las situaciones que se acercan a la despersonalización o a la ideación suicida. El fin primor-
dial del diseño terapéutico estará en esos casos orientado a favorecer la reparación necesaria de
ese guión para que el paciente pueda contar con la fuerza suficiente para reencauzar su vida.
Como veremos más adelante, el trabajo sobre reelaborar el guión personal es un componente
fundamental para tratar los aspectos más nucleares de estos trastornos. 
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¿Es posible establecer una guía de principios generales para la psicoterapia con los TP? Como
cualquier pregunta tan abarcadora, la respuesta puede ser tanto afirmativa como negativa.
Comenzando por el “no”, la primera dificultad la encontramos en la vastedad de fenóme-
nos que incluye una definición operacional de estos trastornos. Existen marcadas diferen-
cias en el modo de concebir la naturaleza de los trastornos y ello confluye con una gran
diversidad en la manera de definir y clasificar estas perturbaciones (como ha quedado paten-
te a lo largo del libro). Los principales criterios que se utilizan para definir estos trastornos
hacen referencia a condiciones demasiado extensas y difíciles de precisar. La complejidad,
la cronicidad, la desadaptación social e incluso los problemas interpersonales son situacio-
nes que requieren una multiplicidad de diseños, dispositivos y formatos que conspiran con-
tra la posibilidad de una guía general de intervenciones. Los cambios necesarios en algunas
áreas del comportamiento y en relación con algunos síntomas pueden diferir en gran medi-
da de otros requerimientos clínicos para el mismo paciente. De igual modo, las interven-
ciones dirigidas a modificar aspectos focalizados de la conducta difieren sustancialmente de
las que operan sobre los patrones básicos que forman los componentes estructurales de estos
trastornos.
Las dificultades con que se topan los expertos en el terreno de las definiciones se com-

plementan con las evidentes inconsistencias que presenta el sistema categorial de clasifica-
ción, cuyo máximo exponente es el DSM IV-TR. La mayoría de las propuestas terapéuti-
cas disponibles son programas diseñados para esas categorías psicopatológicas, aunque hay
una fuerte tendencia crítica respecto de ese sistema (véase el capítulo 5 de la primera parte).
La diversidad de las condiciones clínicas que engloba este capítulo condujo a que los tera-
peutas se inclinaran por elaborar programas con intervenciones específicas, concentradas
sobre algún trastorno en particular. En realidad, la mayoría de esos ejemplos se refieren al
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TP Límite, para el cual hay una buena cantidad de modelos disponibles, con adecuado des-
arrollo científico en general, aunque también existen textos y manuales para todas las enti-
dades. Sin embargo, estas presentaciones no alcanzan, salvo excepciones, un grado de ela-
boración teórico sólido y consistente como el que ofrecen muchos de los planteamientos
sobre el TP Límite. 
Por otro lado, dado que las categorías particulares de TP designan amplias y heterogé-

neas entidades psicopatológicas, los modelos más elaborados no necesariamente abarcan
intervenciones extensivas sobre el trastorno identificado. Con frecuencia, tales programas
de trabajo se concentran sobre algunos aspectos disfuncionales relevantes y ello se focaliza,
por lo general, en los aspectos sintomáticos más penosos y en proporcionar al paciente recur-
sos para lograr una adecuada recuperación social. Este objetivo más específico constituye
una de las tendencias más firmes en el desarrollo de los nuevos programas terapéuticos. 
Finalmente, una situación interesante es la que se puede derivar de las eventuales apli-

caciones para los TP de los nuevos desarrollos asociados con la terapia cognitiva, desarrollos
que se incluyen en el denominado abordaje transdiagnóstico (Harvey et al., 2004). La hipó-
tesis central de este enfoque es que pueden identificarse procesos cognitivos y conductuales
comunes que subyacen a diferentes síntomas y fenómenos disfuncionales. La idea de que
esos factores básicos son compartidos por diferentes trastornos ha dado lugar a la idea de un
programa unificado de tratamiento. Hasta el momento, este enfoque no se ha aplicado a la
identificación de variables similares en el caso de las disfunciones de la personalidad, espe-
cialmente en lo relativo a los aspectos estructurales y profundos. No obstante, la investiga-
ción sobre la organización jerárquica de la personalidad y los niveles de rasgos puede brin-
dar puntos de confluencia al respecto.
Después de esta larga introducción sobre las razones negativas pasamos a considerar a

continuación por qué “sí”, y bajo qué condiciones, pueden establecerse principios genera-
les de tratamiento para los TP. En primer lugar, es algo que varios destacados especialistas
han sostenido a través de formulaciones sólidas y bien difundidas. En ese sentido, deben
contabilizarse en primer lugar las propuestas genéricas basadas en modelos de psicoterapia
que gozan de amplia aceptación. La terapia cognitiva clásica (Beck et al., 2004), la terapia
enfocada en esquemas (Young et al., 2003), la terapia reconstructiva interpersonal (Benja-
min, 2003) y la terapia interpersonal metacognitiva (Dimaggio et al., 2007) son algunos
ejemplos muy representativos. Hay entre ellos, de todos modos, importantes diferencias. 
Algunos modelos, como la terapia cognitiva clásica, proponen la implementación de

principios generales cuyas especificaciones se ajustan a cada una de las categorías diagnósti-
cas del Eje II del DSM. En este caso, el principio unificador es el modelo general de la tera-
pia, y las diferentes entidades psicopatológicas operan como variantes de las aplicaciones.
En el caso de otro modelo cognitivo, el de la terapia basada en los esquemas, la propuesta
está presentada diferentemente. Los principios generales de intervención se especifican en
este modelo de acuerdo con los 18 esquemas identificados, que operan como las variantes
a las que se ajustan los objetivos y las intervenciones terapéuticas. La propuesta de la tera-
pia interpersonal metacognitiva, aunque también tiene como referencia las categorías del
DSM, se basa en una definición de los TP en términos de los prototipos correspondientes
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a patrones disfuncionales, cuyas diferentes facetas incluyen: las formas dominantes de la
experiencia subjetiva, los patrones con que los individuos adecuan su conducta y sus rela-
ciones interpersonales a las expectativas de los demás, el sistema de construcción empleado
para procesar significados y el modo de organización de los procesos de pensamiento. Des-
de el punto de vista formal, se trata de una propuesta que se asemeja al enfoque basado en
los esquemas. También puede afirmarse que ambos modelos se orientan hacia una perspec-
tiva integrativa, pero esto se observa con mayor claridad en el caso de la terapia interperso-
nal metacognitiva. Precisamente, los principios relativos al abordaje integrativo presentados
en el capítulo anterior son los que sirven para fundamentar la posibilidad de formular prin-
cipios generales, si bien esto no significa operar con un manual de tratamiento con pres-
cripciones que abarquen este enorme espectro disfuncional.

11.1. Mapa de principios generales desde una perspectiva integrativa

Los objetivos de la psicoterapia ante un TP deben enmarcase dentro de un plan de confir-
mación de la experiencia disfuncional, respetando el modo de ser del paciente. Desde esta
perspectiva: 

a) Los cambios deben ser graduales, progresando desde las manifestaciones periféricas
hacia los patrones básicos de la organización personal.

b) El proceso terapéutico puede desdoblarse en diferentes etapas, de acuerdo con las
condiciones del paciente y los recursos disponibles.

c) La relación terapéutica requiere un elevado nivel de compromiso de ambas partes.
Será de ayuda considerar la posibilidad de que el rol del terapeuta se distribuya en
un equipo asistencial.

d) La acción psicoeducativa suele requerir distintas presentaciones.
e) Es útil considerar la posibilidad de modificar el contexto como un recurso terapéu-
tico.

f ) Los procedimientos indirectos suelen facilitar habitualmente la promoción de cam-
bios.

g) Los dispositivos grupales potencian la adquisición de nuevos aprendizajes y la con-
solidación de la experiencia.

h) El terapeuta debe haber recibido el entrenamiento adecuado y contar con una super-
visión regular de la tarea.

11.1.1.  Los objetivos

Cambiar, en el caso de un TP, no significa eliminar un comportamiento como el deambu-
lar nocturno del paciente insomne que lo deposita al amanecer exhausto para enfrentarse
las exigencias cotidianas o despojarse de la toxicidad que produce el consumo del alcohol.
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Es fundamental entender que el objetivo final de esta psicoterapia no es la remisión de una
situación clínica determinada, ni la eliminación de un foco disfuncional como ocurre con
otras patologías. Esto tiene un doble significado. Por un lado indica que los cambios llega-
rán hasta el límite de lo que admitan las opciones funcionales de la estructura básica, y esto
implica que el paciente conservará, a grandes rasgos, el perfil y el estilo habitual de su orga-
nización mental característica. Al mismo tiempo, más allá de cualquier decisión conscien-
te, el paciente movilizará acciones para conservar su identidad frente a las justificadas nece-
sidades de cambio que le exige su padecimiento. Una de las paradojas centrales de la existencia
humana (identidad vs. cambio) se condensa en esta situación clínica: el malestar o el sufri-
miento que lleva al paciente a la consulta exige un cambio, mientras que la necesidad del
reconocimiento (de sí mismo y de los demás) lo obliga a preservar el núcleo de la identidad
que garantiza la continuidad de su vida psíquica. 
Este fenómeno señala la importancia que tienen las estrategias de validación como un

paso introductorio para la constitución de una buena relación terapéutica, y se asocia con
las propuestas de una filosofía de aceptación como una manera de ampliar nuestra com-
prensión del proceso de cambio terapéutico (Hayes et al., 2006). El cambio frente al sufri-
miento no sólo es algo del orden del hacer, también puede estar asociado con la suspensión
de ciertas acciones; del mismo modo que un cambio positivo frente a un trastorno puede
lograrse no solamente por medio de decisiones ejecutivas, sino también a través del ejerci-
cio de la contemplación y las prácticas meditativas. Dejar de luchar “en contra” de las cir-
cunstancias en que se ve envuelto un malestar puede ser un camino excelente para mejorar
la condición clínica. 

11.1.2.  Gradualidad

Numerosos datos de investigación informan que los logros más significativos en la psicotera-
pia se producen dentro de las primeras sesiones (Lambert, Hansen y Finch, 2001). También
se han realizado importantes hallazgos que muestran que en esos primeros momentos pueden
tener lugar logros súbitos, y que éstos, cuando ocurren, son un buen predictor de que los resul-
tados del tratamiento serán positivos (Tang et al., 2007). Estos hallazgos se iniciaron en el estu-
dio de la psicoterapia para la depresión, aunque estudios posteriores parecen indicar que pue-
de ser otro factor común en muchas psicoterapias pues también se observa en las aplicaciones
de diversos modelos y para diferentes perturbaciones (Hardy et al., 2005).
Tal vez en el caso de la psicoterapia para los TP puede producirse también este fenó-

meno y, probablemente, sea en parte responsable de que el paciente logre afianzarse en el
tratamiento. No se han llevado a cabo, por el momento, estudios para explorar si este hecho
se reproduce en el curso de un tratamiento a largo plazo, en distintos momentos o etapas
de la terapia. Lo que sí está claro es que los logros súbitos en la etapa inicial no pueden garan-
tizar el buen curso de un proceso prolongado como es el caso de la psicoterapia para los TP.
La experiencia clínica indica que, para sostener un curso consistente, es necesario que el tera-
peuta regule los avances del proceso favoreciendo que los pasos sucesivos sean lo más gra-
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duales posibles. En el diagnóstico que precede a la intervención será necesario, por lo tan-
to, detectar entre los problemas que aquejan al paciente en su vida cotidiana aquellos con-
flictos, históricamente enraizados, que están ligados al núcleo de su identidad. Esto permi-
tirá secuenciar correctamente el diseño terapéutico.
A menos que el tratamiento se limite a mejorar algún aspecto particular de la conduc-

ta disfuncional (ver el apartado anterior), el proceso terapéutico perseguirá objetivos cuya
búsqueda exige avanzar sin saltar pasos. Esto consiste, fundamentalmente, en promover cada
nuevo aprendizaje a través de todos los ensayos requeridos para lograr, a continuación, su
transferencia a la vida cotidiana. Esto implica recurrir a una importante cuota de redun-
dancia en las intervenciones, para poder hacer frente a las potentes resistencias que prote-
gen el sistema personal (ver posteriormente Procedimientos Indirectos). 

11.1.3.  Momentos

Una de las cuestiones que siguen inquietando a los terapeutas es la tasa de interrupciones,
abandonos y deserciones que se producen en psicoterapia. Los investigadores se han hecho
eco de esta preocupación, buscando que los estudios sobre resultados incluyan el total de
personas que intentan un tratamiento y no se limiten a los pacientes que concluyen su tera-
pia. Este tema es particularmente espinoso con los TP debido a la prolongada extensión de
los procesos terapéuticos. Tanto por razones clínicas como para facilitar la evaluación del
proceso es conveniente realizar diseños terapéuticos que contemplen desdoblar la terapia en
distintas fases o momentos, y que permitan llevar a cabo evaluaciones parciales del proce-
so, favoreciendo la posibilidad de recomenzar la terapia y comprobar cuáles son los recur-
sos disponibles para ambas partes con miras a la siguiente etapa.

11.1.4.  La Relación Terapéutica

Todos los expertos son contundentes en relación con la particular importancia que tiene
este aspecto. Hemos señalado, en distintos momentos del texto, algunas de las circunstan-
cias que justifican poner especial dedicación en la construcción de un vínculo de mucho
compromiso. Las características de la alianza terapéutica y las dificultades que plantean difie-
ren de acuerdo con las distintas patologías, pero en todos los casos requiere un cuidado aten-
to y persistente por parte del terapeuta.
Con el fin de facilitar una firme y positiva relación, es muy conveniente considerar la

posibilidad de contar con un dispositivo que distribuya los aspectos contratransferenciales,
de modo que no recaigan en un solo individuo. Cuando el terapeuta debe sostener por sí
solo este vínculo, la tarea suele ser una carga muy pesada. Esto se ve facilitado en dos con-
textos terapéuticos: en primer lugar cuando se incluye al paciente en un sistema de terapia
ambiental o institucional, y en segundo lugar cuando se trabaja con el dispositivo de un gru-
po terapéutico. Tanto contar con varios profesionales compartiendo la tarea, como con un
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grupo de pares orientados en la misma búsqueda, hace más liviana esa labor. En el caso de
los tratamientos combinados, vale la pena tener en cuenta esta circunstancia para intentar
que cada uno de los procedimientos (psicoterapia y farmacoterapia) sea llevado a cabo, excep-
to alguna contraindicación, por diferentes profesionales. 

11.1.5.  Psicoeducación

La psicoeducación es un instrumento que se comenzó a emplear, de manera sistemática, en
los años 80, para ayudar a las familias de pacientes con esquizofrenia como una manera de
brindarles apoyo para comprender la dramática situación que atravesaban y, al mismo tiem-
po, obtener su colaboración en la recuperación del paciente. El objetivo específico de la psi-
coeducación se centró en proporcionar información acerca de la naturaleza, la etiología, el
curso y las consecuencias eventuales del trastorno, así como en las posibilidades terapéuti-
cas y los resultados esperables de su aplicación. Aunque luego se agregaron otros compo-
nentes a los programas, como entrenamiento en habilidades y la provisión de apoyo, el obje-
tivo central del proceso siguió siendo la comunicación de la información y la comprobación
de cómo ésta se recibía. Las aplicaciones en torno a los TP aparecieron algo más tarde y se
centraron sobre dos grandes áreas: la psicoeducación brindada a los familiares y la que se
proporciona a los propios pacientes. Entre los diversos modelos que se desarrollaron, uno
de los primeros con los que se realizaron estudios empíricos fue el programa para grupos
multifamiliares constituidos por familiares de pacientes límite generado en el McLean Hos-
pital (Ruiz-Sancho, Smith y Gunderson, 2001). Los principios que guían el programa se
exponen en el Cuadro 11.1. Esta guía aconseja a los pacientes y a sus familias modificar las
expectativas para ajustar el progreso a un ritmo lento, en torno a fines pequeños y posibles,
destacando la importancia de mantener la mente fría ante situaciones de conflicto.

Cuadro 11.1. Principios que guían el programa para familiares de pacientes con TP Límite
del McLean Hospital (Ruiz-Sancho, Smith y Gunderson, 2001)

1. Vaya despacio. La recuperación lleva tiempo. Disminuya sus expectativas.
2. Es conveniente mejorar el ambiente familiar.
3. El entusiasmo y los desacuerdos son algo normal. Baje el volumen.
4. Mantenga las rutinas de la familia tanto como sea posible. La vida es más que los problemas, de

modo que no se prive de los buenos momentos.
5. Es necesario manejar las crisis.
6. No ignore las amenazas de auto-destrucción. Manifieste preocupación. Discuta con los profe-

sionales.
7. Escuche. No tome una actitud defensiva frente a la crítica. Aun en situaciones difíciles, diga

poco. Permítase ser ofendido.
8. Manejo de los problemas: colabore y sea consistente.
9. Límite del dispositivo: sea directo pero cuidadoso.
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El programa STEPPS, cuyos contenidos se explican en el siguiente capítulo, incorpora
también un importante componente psicoeducativo para los pacientes límite. Otro recur-
so muy valioso es el que brindan los programas de auto-ayuda ofrecidos por instituciones
intermedias y organizaciones de salud mental. Libros, material audiovisual y la red infor-
mática son herramientas que ayudan a la puesta a punto de estos programas. 

11.1.6.  Contexto

Las intervenciones sobre el ámbito familiar indican que, en muchos casos, se encuentran
posibilidades de ayudar a estos pacientes promoviendo acciones que van más allá del traba-
jo con la persona afectada por el TP. Anteriormente hicimos referencia a la importancia del
ambiente como un factor de mantenimiento de la disfunción. Las distintas variedades de
terapia ambiental ofrecen programas dirigidos a facilitar la rehabilitación y la reinserción
social, a través de la inclusión del paciente en un medio inhabitual para él, propicio para
canalizar de un modo diferente sus tendencias básicas, y en el que puede ejercitar una mane-
ra de participar más saludable. Este proceso de inmersión en otro cauce cultural puede,
muchas veces, superar las limitaciones individuales para el cambio. Esto ha probado ser, has-
ta el momento, el recurso más potente para abordar las patologías antisociales, pero mere-
ce ser tenido en cuenta en otras situaciones clínicas, siempre que se realicen indicaciones
que respeten cuidadosamente los valores personales del paciente. 

11.1.7.  Procedimientos Indirectos

La reactancia del paciente es uno de los obstáculos principales con que se topa la psicotera-
pia. Cuanto más intensa y rígida es la resistencia al cambio en un paciente, más difícil será
ayudarlo a que logre la mejoría que necesita. Se ha establecido un principio que relaciona
el carácter de las intervenciones con la intensidad resistencial: los procedimientos directivos
son más eficaces cuando la fuerza de la resistencia es menor y, como contrapartida, será
menester apelar a procedimientos menos directivos cuando esa fuerza es más intensa. Esto
último es claramente aplicable en el caso de los TP. 
La primera recomendación para avanzar de manera indirecta hacia los fines estableci-

dos en el contrato se refiere al diseño terapéutico mismo y la manera de desplegarlo en el
curso del tratamiento. Hemos enfatizado que el proceso se abre, por lo menos, en dos nive-
les, uno más inmediato y periférico, y otro más a medio plazo y profundo. Este último con-
centra la atención del terapeuta sobre los patrones básicos disfuncionales; deberá estar pre-
parado para avanzar a través de un sendero sinuoso hacia ellos, de modo que las alternativas
ofrecidas al paciente para los nuevos aprendizajes no estén en línea recta respecto del obje-
tivo trazado. Progresar por aproximación, buscando generar cambios en áreas alejadas del
centro del malestar, es la mejor manera de ir despejando la presencia de un patrón disfun-
cional y ayudar a que el paciente tome nota de su persistencia y generalidad. 
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Domingo era un empresario muy exitoso que consultó a los 42 años, cuando la enfer-
medad física que lo asediaba desde hacía años había alcanzado a producirle un desgaste
emocional muy grande. Se trataba de un padecimiento autoinmune que se había mostra-
do resistente a numerosos tratamientos. No obstante, rápidamente, el paciente nos dio a
conocer otro motivo de consulta. Su situación afectiva atravesaba una crisis muy profun-
da a raíz de una tormentosa separación conyugal que le provocaba intenso dolor. Su fami-
lia de origen se había enfrentado, desde su nacimiento, a diversos acontecimientos muy
penosos, incluyendo la muerte de uno de sus hermanos, el exilio, y otras pérdidas de gran
calibre. Sus padres habían sido figuras de gran notoriedad pública en el pasado, y la som-
bra de esa fama se proyectaba sobre la vida cotidiana de una familia que intentaba recom-
ponerse ante las condiciones adversas que sobrevinieron a su nacimiento. Perteneciente a
una fratría numerosa en la que ocupaba el lugar intermedio, terminó siendo el más exi-
toso de todos sus hermanos. Ese éxito profesional, académico y económico trascendía las
fronteras del país adonde habían retornado después de difíciles vicisitudes. Rasgos mar-
cados de apego evitativo, de auto-contención y de inhibición de su expresión emocional
se destacaban en el perfil disfuncional de sus dimensiones clínicas.

El contrato terapéutico se fijó en torno a brindarle ayuda, en primer lugar, para
superar la crisis emocional derivada de su situación de pareja, desarrollar modos ade-
cuados de recomponer su ambiente, muy afectado por la separación, y considerar la
reducción del estrés para afrontar mejor su condición física. Además, y más en profun-
didad, se acordó la necesidad de operar sobre aquellos acentuados rasgos disfunciona-
les que estaban firmemente asociados con su perturbación. Al exponer el diseño tera-
péutico, el paciente comprendió perfectamente el plan de trabajo y se mostró receptivo
aunque no le resultaba fácil la colaboración, pues un sentimiento de intensa auto-valo-
ración y una elevada defensividad para el contacto interpersonal lo colocaban en una
situación muy resistente.

El centro del objetivo de cambio estaba en lograr la flexibilidad de los patrones pri-
marios que le hacían extremadamente difícil desarrollar una actitud más abierta para el
intercambio afectivo. Vencer sus inhibiciones y abrir la puerta de sus emociones para que
pudiera conectarse emocionalmente resultaba una tarea titánica. Lo primero fue, obvia-
mente, construir una relación terapéutica sólida que, en este caso, resultaba muy difícil.
Sin embargo no fue imposible, sino todo lo contrario. Llevó su tiempo y se logró obser-
var estrictamente, en buena medida, la premisa de avanzar por un camino indirecto. 

Instarlo a reducir el ritmo y concederle tiempo e interés a áreas de su vida que no
estaban centralmente atravesadas por grandes conflictos, junto a estrategias de confir-
mación sobre las dolorosas circunstancias que integraban su relato, sirvieron para ins-
talar un espacio de comunicación terapéutica que permitía captar una imagen en la que
podía observar el reflejo de sus inhibiciones. El intercambio que mantuvimos quedó
situado, rápidamente, en un terreno de mucha saturación intelectual acorde con su nota-
ble capacidad en ese terreno, que le había permitido acceder entre otros logros a varios
títulos académicos, incluyendo difíciles estudios de posgrado.

La primera etapa se desarrolló con un formato individual, el único que seguramente
hubiera aceptado en un inicio, dada su elevada resistencia, acentuada por el hecho de
que nunca había hecho una consulta psicoterapéutica. En esa fase, las intervenciones
estuvieron ceñidas, de manera muy preponderante, a procedimientos indirectos. 
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Hemos reiterado la importancia de contar con un menú amplio de herramientas tera-
péuticas. La segunda recomendación para avanzar por un camino indirecto es variar el recur-
so utilizado cuando se observa cierto desgaste con el uso de una técnica. Contar alternati-
vamente con procedimientos verbales y no verbales, o combinar aplicaciones con tareas
ejecutivas y reflexivas o meditativas, son algunos ejemplos ilustrativos. 
Entre los procedimientos se destacan algunas de las intervenciones indirectas más poten-

tes. El empleo de una elevada cuota de redundancia sirve para desplazar el foco puesto en
la variable de contenido, cuando el paciente pierde contacto con los modos de comunica-
ción que utiliza como factores de mantenimiento disfuncionales. Otro ejemplo lo encon-
tramos en el uso de cuentos y relatos, un instrumento asociado con las técnicas de imagi-
nería que ha sido ampliamente utilizado por terapeutas de diferentes orientaciones. Un tercer
ejemplo es la utilización de la retórica, un instrumento especialmente potente en todas las
formas de la narrativa. Cuanto más indirectas son las intervenciones que se necesitan, mayor
relevancia adquieren los aspectos retóricos del discurso. Su papel estuvo habitualmente ceñi-
do a los aspectos analógicos de la comunicación terapéutica, y se transmitían a través de los
gestos y la entonación empleados por el terapeuta con el fin de destacar determinados aspec-
tos en sus intervenciones. Si bien estas figuras son transmisores potentes, no son fáciles de
controlar y manejar adecuadamente. Con frecuencia se intercalan en el intercambio con el
paciente superando las intenciones del terapeuta. De ahí la importancia de conocer su alcan-
ce y los efectos que pueden producir estas figuras retóricas o tropos del lenguaje (verbal o
escrito), sobre todo porque constituyen poderosas herramientas para operar sobre la rigidez
de los patrones disfuncionales (Fernández-Álvarez, 2006).
Todo discurso, más allá del medio que utilice, admite dos niveles de análisis. Uno está

ligado con su textualidad, el otro con la función retórica. Existen correspondencias entre
estos niveles y los planos que organizan la jerarquía de la mente. Los procesos mentales más
superficiales, vinculados con las operaciones explícitas de la memoria, y asociados con las
funciones observables del comportamiento, tienen su vía de expresión por medio de comu-
nicaciones textuales. Las funciones reflexivas y metacognitivas que permiten tomar contac-
to con los aspectos nucleares de la experiencia requieren operaciones adicionales. Las fun-
ciones retóricas facilitan esa actividad. 
Las figuras más fáciles de percibir en el discurso de un paciente y, por lo tanto, aquellas

con las que el terapeuta tiene un acceso más facilitado para introducirse en los aspectos
nuclea res de la personalidad son las alegorías funcionales con las que todo ser humano sos-
tiene su guión personal. Nuestra experiencia está poblada de esas figuras que sirven en la
tarea de sintetizar los prototipos que caracterizan los TP. Una buena descripción de las difi-
cultades a las que se enfrentan estos pacientes la encontramos destacando los inconvenien-
tes con que se encuentran para cumplir de manera satisfactoria con su guión personal. Por
eso el paciente se configura a sí mismo sobre la base de una alegoría que sintetiza los infor-
tunios de un personaje que se ve fracasar en las metas que se propone. Algunos de los pro-
totipos que encontramos con frecuencia en los pacientes que padecen un TP asumen la
representación de personajes como “la víctima”, “el sacrificado”, “el incomprendido”, “el
perseguido”, “el excesivamente correcto”, etc. El terapeuta puede valerse de esas figuras ayu-
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dando al paciente, primero en la tarea de reconocimiento de dichos prototipos y la función
sintetizadora que cumplen, y luego para ensayar la composición de nuevos personajes más
flexibles, distanciados de esos rígidos prototipos que construyó a lo largo de su vida.

Pese a los muchos éxitos obtenidos, Domingo se enfrentaba a un fracaso en el pla-
no amoroso, en la formación del sistema familiar, en el dominio de su cuerpo. Su guión
se encontraba, a la altura de la edad media de su vida, fuertemente amenazado. Domin-
go estaba atado a una representación de sí mismo que obedecía a los dictados de un rígi-
do prototipo de salvador de las desgracias familiares y de justiciero, producto de enfren-
tar las injusticias padecidas. Juzgaba con una dureza extrema los actos propios y los
ajenos, al tiempo que sus convicciones religiosas le imponían la obligación de perdonar.
Flexibilizar ese personaje descomprimió un sistema de extrema presión al que se some-
tía física y psicológicamente.

El edificio alegórico que sostiene cualquier padecimiento se elabora sobre la base de
creen cias y deseos. Se vale de cogniciones, emociones y conductas en las que el paciente da
testimonio de cómo se ve a sí mismo, cómo percibe a los demás y cómo cree ser visto por
los otros. Esas figuras sostienen su relato y operan como mediadores en el intercambio con
los demás. En las categorías tradicionales de diagnóstico podemos ubicar dichas figuras con
relativa facilidad. Son las adjunciones que dominan en los pacientes con TP Obsesivo, las
formas elípticas presentes en los TP Evitativos, el decorado metafórico de los pacientes con
TP Histriónico, o el fárrago metonímico de los TP Límites. El terapeuta puede, además,
disponer de los recursos retóricos para lograr que sus intervenciones puedan atravesar mejor
las barreras de la resistencia cuando aplica procedimientos de reestructuración, o busca ins-
talar una zona de aprendizaje nuevo para el paciente. Algunos de los tropos más útiles en
psicoterapia se presentan en el Cuadro 11.2.

Cuadro 11.2. Tropos útiles en Psicoterapia

ANTE... PROCURAR...

• Comparaciones, especificaciones y repeticiones Denotar, concentrar la atención
• Elipsis, hipérbaton Enfatizar
• Hipérbole, lítotes Desvelar magnificaciones 

y dramatizaciones
• Metáfora, metonimia Destacar aspectos sustitutivos

Los aspectos retóricos cobraron importancia en el último período de la psicoterapia.
En la terapia cognitiva clásica, varias de sus herramientas más utilizadas suponen el empleo
de dichas figuras. La hipérbole, por ejemplo, permite llevar a cabo “la exageración deli-
berada, llevando una idea a una posición extrema, para favorecer la reevaluación de una
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conclusión disfuncional” (Beck et al., 2004). Por otra parte, las metáforas y otras figuras
forman parte central de las estrategias dialécticas de la terapia dialéctica conductual (Line-
han, 1993). Estos recursos ocupan un lugar muy relevante en las terapias de orientación
narrativa: la metáfora, por ejemplo, es un componente fundamental de la psicoterapia
cognitivo-narrativa.

11.1.8.  Dispositivo grupal

Varias de las propiedades de los TP que se reconocen de manera más consensuada son espe-
cialmente convenientes para indicar un dispositivo de terapia grupal. Son la complejidad y
la cronicidad del trastorno, la egosintonía característica, los problemas de adaptación, y las
dificultades en el sistema de relaciones interpersonales (Fernández-Álvarez, 2004). Ilustra-
mos las razones pertinentes para cada una.
La complejidad hace referencia a que estas disfunciones afectan a diversos planes de la

conducta y niveles de la experiencia de los pacientes. Ayudar a identificar la persistencia y
la extensión de los patrones disfuncionales es, como vimos en el capítulo anterior, una de
las piezas clave para lograr la flexibilización de esos patrones básicos. La diversidad de situa-
ciones con que se enfrenta cada paciente en el contacto con los otros le ofrece una inmejo-
rable oportunidad para realizar observaciones en distintos campos de su experiencia. 
La cronicidad, como hemos visto, supone un fenómeno de continuidad dentro de un

desarrollo que también está expuesto a variaciones. Tomar contacto con esa dualidad es difí-
cil cuando la persona se nutre sólo de sus auto-observaciones. La memoria grupal opera
como un documento que permite al paciente contar con una inmejorable referencia para
hacer un balance equilibrado entre lo que permanece y lo que se modifica en su experien-
cia. Al igual que en la vida cotidiana, en donde las personas con TP tienen muchas veces
grandes dificultades para identificar esa perturbación y son otros significativos quienes ponen
de manifiesto la disfunción, esa misma operación es llevada a cabo en el grupo terapéutico
por los compañeros de manera sostenida, lo que colabora fuertemente para superar las acti-
tudes defensivas del paciente a ese respecto. 
La desadaptación y las dificultades en las relaciones interpersonales son dos caras de un

mismo fenómeno. Si la psicoterapia sirve cuando los pacientes logran, en principio, actua-
lizar su malestar dentro del dispositivo terapéutico, los grupos potencian en gran medida
esa cualidad. Participar de un grupo terapéutico conduce de manera directa a que el pacien-
te reviva, en el marco de las interacciones que allí tienen lugar, sus modos habituales de rela-
cionarse y comunicarse. Esto facilita la multiplicación dramática, una instancia que ampli-
fica las dificultades emocionales, cognitivas y conductuales que acompañan a cada trastorno.
Y, en consecuencia, es un factor potenciador para la adquisición de nuevas experiencias y
nuevos aprendizajes, algo que el paciente podrá ensayar dentro del mismo espacio grupal.
El escenario del grupo es un ámbito privilegiado para probar las adquisiciones de la terapia,
antes de transferirlas a la vida cotidiana.
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11.1.9.  Entrenamiento y supervisión

En el apartado sobre las características de los participantes pueden encontrarse los princi-
pios que sirven de guía para identificar el perfil óptimo a que debe aspirar un terapeuta que
intente trabajar con TP. La premisa más importante con respecto al entrenamiento es otor-
gar primacía a la formación específica. Los terapeutas que se muestran más competentes con
este tipo de trastornos son aquellos que no solamente adquirieron buenos conocimientos
sobre los aspectos teóricos y clínicos de la especialidad, sino que además tienen mucha expe-
riencia en relación con los aspectos contextuales, vitales y existenciales de la población con
la que intentan trabajar.
La supervisión es, obviamente, un componente fundamental. Por supuesto que sirve, en

primer lugar, para lograr supervisar la labor, obtener una retroalimentación adecuada de las
intervenciones, y potenciar el desarrollo de nuevos conocimientos en la materia. Pero, además,
es un recurso indispensable para regular las emociones y protegerse de una labor que presen-
ta, con mucha frecuencia, un elevado grado de toxicidad. Si la psicoterapia no es un trabajo
para emprender en solitario, en el caso de los TP este precepto se cumple mucho más.
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Héctor Fernández-Álvarez

12.1.  Los inicios 

Durante muchos años, el tratamiento de lo que hoy denominamos TP estuvo confinado a
la psicoterapia. Más precisamente, era considerado un terreno casi exclusivo del psicoanáli-
sis. Cien años atrás, las psiconeurosis o neurosis psicógenas (según la terminología de la psi-
quiatría fenomenológica) designaban las formas patológicas de la personalidad más carac-
terísticas y se las consideraba como perturbaciones que respondían a una etiología psicológica,
ligadas a la evolución dinámica de la mente, ancladas en el pasado remoto del paciente. Eran
una marca que revelaba los esfuerzos del individuo para sobreponerse a acontecimientos de
carácter traumático. El tratamiento psicoanalítico creado para el abordaje de esas afecciones
se desarrolló como un método destinado a reparar lesiones de origen antiguo, expresadas en
la formación de síntomas entre los que sobresalía la angustia. Para lograr dicha reparación
era necesario realizar un lento trabajo hermenéutico, con el propósito de levantar las barre-
ras que se oponían a recuperar para la conciencia acontecimientos dolorosos alojados en el
fondo de la memoria. La psicoterapia (psicoanálisis en ese entonces) era por definición una
tarea lenta y progresiva que debía avanzar, como una excavación arqueológica, hacia los estra-
tos profundos de la mente buscando un descubrimiento liberador. La libre asociación de
contenidos mentales era el camino que, con la guía de la interpretación, conducía al obje-
tivo. La histeria, las neurosis fóbicas y las obsesivas eran las situaciones clínicas más repre-
sentativas y Freud dedicó a esas entidades sus historiales más resonantes. 

Durante ese período, los tratamientos biológicos y farmacológicos tenían como objeti-
vo asistir a las personas afectadas por trastornos más graves. Las psicosis en general, tanto la
esquizofrenia como la modalidad maníaco-depresiva que entonces se incluía en el ámbito
psicótico, eran las patologías que concentraban la atención de clínicos y psiquiatras, junto
a las perturbaciones que delataban alguna lesión funcional y neurológica, como la epilep-
sia. Los entonces nuevos métodos de tratamiento, por ejemplo la terapia electro-convulsi-
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va, compartían ese mismo foco de atención. El nacimiento de la moderna psicofarmacolo-
gía, asociado con frecuencia al descubrimiento de drogas como la clorpromazina, no cam-
bió sustancialmente esta situación. Los nuevos medicamentos siguieron orientados al trata-
miento de las alucinaciones y los mecanismos delirantes de la actividad psicótica y los síntomas
productivos que los acompañaban. Más tarde, la aparición en escena de los neurolépticos
aumentó considerablemente la confianza en las drogas psicoactivas, al observarse que algu-
nas de las perturbaciones más graves respondían favorablemente a dichos fármacos. 

Mientras tanto, el psicoanálisis evolucionaba en la teoría y en sus aplicaciones. La per-
sonalidad y sus manifestaciones patológicas eran el tema central de sus preocupaciones mucho
antes de que se definieran y delimitaran los alcances de los TP, un concepto que por enton-
ces no estaba en la escena terapéutica. Su lugar lo ocupaban, en el psicoanálisis de ese enton-
ces, dos entidades clínicas amplias y heterogéneas: las neurosis y las caracteropatías. Muchos
esfuerzos se pusieron para definir esas formas patológicas y para contar con criterios dife-
renciales que sirvieran para el diagnóstico y la terapéutica. Hoy en día, ambas condiciones
clínicas se engloban bajo el amplio campo de los TP correspondiéndole a las patologías del
carácter los componentes más básicos y primarios de dichas disfunciones. Lo que perma-
neció firme fue la hipótesis de que esas perturbaciones obedecían a una etiología psicodi-
námica y que el tratamiento psicológico era el más indicado. La estructura del método tera-
péutico se conservó y los cambios más importantes se centraron en la frecuencia y extensión
de los procedimientos. El formato estándar del psicoanálisis se fue alargando hasta concen-
trarse en un modelo que requería varias sesiones semanales de 50 minutos de duración, a lo
largo de varios años. Los procedimientos se fueron alargando, a raíz de la rígida resistencia
evidenciada por los pacientes cuando los terapeutas intentaban realizar la reparación de aque-
llas lesiones primordiales. A lo largo de un par de décadas, los expertos se aferraron a la idea
de aumentar “la dosis” de la terapia como medio de superar los obstáculos que surgían en
el curso terapéutico. Hacia mediados de los años cincuenta esta situación comenzó a hacer-
se crítica. Dicha crisis registró diversas manifestaciones. 

Por un lado, se produjeron fuertes cuestionamientos contra la psicoterapia en general y
el psicoanálisis en particular, que no se circunscribían a la extensión y apuntaban a la efi-
ciencia de la psicoterapia como tal. Junto a las críticas que provenían del exterior de la dis-
ciplina se instaló un acalorado debate entre los clínicos que dio lugar a una gran prolifera-
ción de modelos. En pocos años la psicoterapia era una disciplina habitada por varios
centenares de métodos que competían entre sí. Entre los creadores de esos nuevos modelos
había jóvenes terapeutas, como Aaron T. Beck, que se mostraban desilusionados por su incur-
sión en el psicoanálisis. Este tumultuoso movimiento indicaba, al mismo tiempo, que los
promotores de la psicoterapia no pensaban retirarse de la escena de la salud mental. Todo
lo contrario. Exponían nuevas propuestas que pretendían ser más eficientes y, al mismo tiem-
po, intentaban abarcar con sus procedimientos un rango más amplio y diverso de patolo -
gías. Con ese impulso avanzaron sobre trastornos de los que antes no se habían ocupado,
como la esquizofrenia, impulsando durante años hipótesis etiológicas para esa patología que
se basaban en supuestas perturbaciones inherentes al funcionamiento familiar e interperso-
nal. La “madre esquizofrenógena” fue un hito de ese movimiento. Hoy abandonadas, esas
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hipótesis fueron sustituidas por otras maneras de entender la incidencia de los fenómenos
interpersonales en la génesis y el curso de dichas disfunciones. Un amplio repertorio de enfo-
ques de terapia familiar, los aportes de la terapia interpersonal y los abordajes relacionales
en psicoterapia son algunos de los diversos modelos que ocuparon ese lugar, destacando la
incidencia de los factores contextuales en estas patologías.

Por esa época hizo su aparición en escena el DSM-II; corría el año 1952. En los años
que siguieron, este sistema fue un marco referencial para la psicopatología y las sucesivas
ediciones recogieron una activa discusión entre científicos y profesionales. La Edición III,
aparecida en 1980, marcó un hito en el campo del diagnóstico y la clasificación de las per-
turbaciones mentales. La nueva versión introdujo cambios drásticos. De la mano de la lógi-
ca taxónica, los trastornos se ordenaron en un sistema categorial que mantiene, hasta la
actualidad, un carácter semi-oficial en el vasto mundo de la salud mental. Dicho sistema
tomó la forma de un esquema multiaxial y, en lo esencial, reflejó el acuerdo de compromi-
so entre los dos sectores profesionales más influyentes en ese entonces, las organizaciones
psiquiátricas y psicoanalíticas. La separación de los trastornos en dos ejes clasificatorios es
el testimonio más elocuente de ese acuerdo. El Eje II concentró, como fenómeno central,
los TP que fueron ordenados en una serie de 10 entidades agrupadas en 3 Grupos (más una
categoría correspondiente a los TP no especificados). Recientes investigaciones han permi-
tido detectar serias inconsistencias en esa nomenclatura, como consecuencia, en buena medi-
da, de que esa clasificación respondió a criterios de racionalidad y consenso que no cuentan
con sustento empírico suficiente.

Los cuestionamientos al DSM no se restringen al esquema de clasificación de los grupos
correspondientes a los TP. El sistema categorial está en discusión y hoy se enfrenta a un duro
embate sustentado por la acumulación de pruebas a favor de sustituir dicho sistema por un
criterio de diagnóstico dimensional de los trastornos, como se ha comentado en el capítulo 5
(de la primera parte del libro). Más aún, el concepto de trastorno (“disorder”) presenta impor-
tantes dificultades. Sirvió para reemplazar la noción de “enfermedad” mental que los expertos
habían heredado del modelo médico psiquiátrico. Pero quedaron al descubierto nuevos dile-
mas abriendo un debate que no está resuelto (véase el capítulo 1 de la primera parte). Esto es
particularmente relevante en el caso de los TP debido al tipo de fenómenos que se reúnen bajo
esa denominación y a la compleja incidencia que tienen las cuestiones axiológicas que rodean
a estas situaciones clínicas (Wakefield, 2006). No está claro qué destino tendrán los TP en la
próxima edición del DSM, pero resulta claro que la división entre los ejes I y II, y el modelo
categorial en sí mismo, requiere una revisión muy profunda.

En los casi 30 años que transcurrieron desde la publicación del DSM-III hasta el momen-
to actual ocurrieron hechos muy relevantes que influyeron de manera decisiva en el paisaje
de la terapéutica de los TP. En primer lugar, el desarrollo de la psicofarmacología avanzó
sobre este territorio de manera sostenida, incorporando esta área como un campo regular
para sus aplicaciones. Algunas entidades clínicas fueron las que se abordaron más rápida-
mente con el empleo de fármacos, como los trastornos Límite, Esquizotípico y Antisocial.
En segundo lugar, nuevos modelos de psicoterapia, alejados de los abordajes tradicionales,
incluyeron también a los TP como una de sus áreas de aplicación. Ejemplos elocuentes han
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sido la terapia cognitiva, en sus diferentes versiones, y la terapia interpersonal. Los TP deja-
ron de concebirse, como resultado de estas innovaciones, como un blanco exclusivo de los
tratamientos psicológicos y del psicoanálisis en particular. En tercer lugar, en algunas áreas
se sumaron los abordajes socio-comunitarios, como en el caso de los pacientes Límite, Anti-
sociales y Narcisistas. Rápidamente se instaló la idea de que el mejor diseño en este terreno
debía contemplar la implementación de una multiplicidad de recursos (Perris y Skagerlind,
1998), tales como la terapia individual, la terapia de grupo, la terapia ambiental, las inter-
venciones familiares, el arte-terapia, la fisioterapia, la farmacoterapia, las tareas intercesión,
y las evaluaciones continuadas para valorar el curso del tratamiento 

El panorama de la terapéutica que actualmente se utiliza en este capítulo de la psicopa-
tología exhibe la presencia compartida de, al menos, tres abordajes principales: psicotera-
pia, farmacoterapia e intervenciones socio-comunitarias, si bien el grado de participación
respectiva varía en gran medida de acuerdo con el tipo de perturbación específica y las con-
diciones del sistema de prestación asistencial disponible. Las intervenciones socio-comuni-
tarias, en particular, suelen implicar la movilización de importantes recursos humanos y
materiales, y dependen, por lo tanto, de la capacidad de gestión de los organismos de salud
públicos o privados y del acceso a ellos de los pacientes afectados. La farmacoterapia y la
psicoterapia se vienen aplicando a gran escala, muchas veces de manera combinada. La asis-
tencia suele llevarse a cabo en el contexto de una internación parcial o total en los casos don-
de se presentan situaciones de alto riesgo, pero la mayoría de los tratamientos se realiza de
manera ambulatoria. Dada la enorme heterogeneidad de situaciones clínicas no existe un
abordaje terapéutico único. Pero, más allá de la gran diversidad de técnicas y procedimien-
tos disponibles, en los últimos años se afianza la idea de que es muy ventajoso utilizar dise-
ños que se ajusten a un enfoque integrativo (Magnavita, 2008), teniendo presente la con-
veniencia de:

• enfatizar una actitud terapéutica orientada hacia lo relacional
• observar los fenómenos clínicos desde distintos puntos de vista
• mantener un elevado nivel de actividad e involucración en la tarea
• tener la flexibilidad necesaria para cambiar el abordaje y las modalidades específicas
• promover procesos de cambios en varias áreas 
• apoyarse en la teoría para realizar intervenciones creativas
• intentar un abordaje de corto plazo y cambiar hacia uno más prolongado cuando sea
indicado

• trabajar en equipo

12.2.  Psicoterapias individuales: abordajes clásicos

El psicoanálisis fue el primer método en abordar lo que hoy definimos como TP. Las situa-
ciones clínicas que abarcaba el tratamiento incluían un arco que se extendía entre las per-
turbaciones neuróticas y las patologías del carácter, estas últimas constituidas por organiza-
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ciones más rígidas y resistentes a los cambios. El método clásico consistía en el análisis de
los contenidos mentales del paciente, a partir de las verbalizaciones espontáneas que eran
fomentadas por un dispositivo con reglas rigurosas. La herramienta fundamental empleada
por el terapeuta consistía en la interpretación de las ideas y sueños enunciados por el pacien-
te, y la efectividad del método se verificaba cuando el paciente accedía a un proceso de insight
que le permitía recuperar contenidos inconscientes para su conciencia. El desarrollo de la
terapia progresaba dentro de los márgenes que marcaban la transferencia y la contratrans-
ferencia, luchando pacientemente para vencer las poderosas resistencias que se oponían a
develar los contenidos inconscientes. Tratamientos muchas veces diarios, a menudo duran-
te largos años, desmenuzando asociaciones verbales fue la modalidad más característica del
psicoanálisis.

Diversos enfoques terapéuticos se desprendieron del cauce original. Además de las varian-
tes del psicoanálisis, un tronco importante evolucionó también como un procedimiento
analítico, pero partiendo de una concepción marcadamente diferente. La analítica existen-
cial, de la que Binswanger fue un pionero, engendró una corriente terapéutica que enfati-
zaba los dilemas existenciales del paciente por encima de la lucha entre deseos y defensas, el
conflicto central en la teoría psicoanalítica. El nexo de estos métodos con los abordajes psi-
codinámicos radica en la importancia atribuida al trabajo hermenéutico como base de la
acción terapéutica. El movimiento existencial de psicoterapia tuvo una evolución muy fér-
til, dando lugar al desarrollo de una gran diversidad de enfoques terapéuticos que se englo-
ban dentro de las denominadas terapias humanístico-existenciales. Esta corriente es un vas-
to conjunto de abordajes que incluye desde el Enfoque centrado en la Persona (Rogers), la
Logoterapia (Frankl), la Terapia Gestalt (Perls) y la Psicoterapia Existencial (May, Yalom).
La Psicoterapia enfocada en la Emoción (Greenberg, 2002) es una de las formulaciones más
recientes y de mayor predicamento en este campo, y está centrada en el trabajo con las emo-
ciones como núcleo de las intervenciones terapéuticas, ajustándose a cuatro principios fun-
damentales: a) darse cuenta y activar la emoción, b) potenciar la regulación de la emoción,
c) reflexionar sobre la emoción y d) transformar la emoción asociada con la perturbación
que aqueja al paciente.

Estos métodos evolucionaron como un conjunto disperso de modelos sin promover un
sistema doctrinario e institucional como ocurrió con el psicoanálisis y, posteriormente, con
la terapia cognitiva. La personalidad y sus perturbaciones estuvieron en el centro de sus preo -
cupaciones, sobre todo en relación con la manera en que los conflictos personales afectaban
al sentido de la vida. Estos enfoques revelaron la cuestión de los valores y el modo en que
afectan a la identidad, y a ellos se debe el haber rescatado la importancia de las cuestiones
espirituales en torno a las disfuncionales de la personalidad y en la psicoterapia en general,
un tema de gran actualidad. En el trasfondo de estos modelos subyace la imagen de la feno-
menología como marco teórico fundamental. De allí la importancia que adquieren los aspec-
tos vivenciales de la experiencia, y el papel central de la expansión de la conciencia como
mediador para la superación de los conflictos.

Entre las diversas propuestas más recientes en este campo que se han ocupado de dis-
funciones de la personalidad destaca el trabajo con el perdón y la reconciliación (Wor-
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thington, 2006). El foco principal de este modelo es que la presencia de profundas viven-
cias de rencor y deseo de venganza son el factor dominante que activa determinadas per-
turbaciones de la personalidad. Son personas cuyo padecimiento es consecuencia de una
elaboración particularmente negativa de situaciones de estrés, en las que han experimenta-
do daños o lesiones de distinta naturaleza. El tratamiento se despliega a lo largo de cinco
fases que responden al acrónimo inglés REACH (Recall, Empathize, Altruism, Commitment,
Holding). La terapia asiste al paciente para que pueda: 1) Recordar más objetivamente el daño
que siente haber padecido, 2) Empatizar con la persona que produjo el daño, 3) Tener un
gesto altruista de perdón, 4) Comprometerse con la experiencia del perdón y 5) Aprender a
mantener la actitud de perdón ante las dudas. 

La relación entre paciente y terapeuta es el factor de cambio primordial, relegando el
papel de las técnicas a un segundo lugar. Entre ambos se teje la urdimbre de aceptación y
confianza necesaria para que el paciente pueda encontrar una manera superadora (libera-
dora) y más auténtica en su modo de vivir. De ahí la enorme importancia atribuida a los
factores emocionales como factor curativo y el empleo de procedimientos narrativos en el
curso del tratamiento. Obviamente, estos enfoques han sido reacios a los sistemas catego-
riales de clasificación. Y también han preferido implementar abordajes holísticos para las
disfunciones de la personalidad en lugar de diseñar programas para trastornos específicos. 

12.3.  Psicoterapias grupales

El dispositivo de la terapia de grupo tiene antecedentes remotos en la evolución de la psi-
coterapia. El psicodrama, la creación de Moreno en los años veinte, fue un potente movi-
miento que durante años compitió con el psicoanálisis por la hegemonía en el campo psi-
coterapéutico. Inspirado en la obra de Buber, el psicodrama tomó una profunda raíz existencial.
Su producción no prosperó de acuerdo con la envergadura proyectada por su creador, pero
los procedimientos y herramientas que produjo se infiltraron en el tejido de la mayoría de
los modelos de psicoterapia contemporánea. Las técnicas psicodramáticas se cuentan entre
las más extendidas entre los diversos modelos de terapia. En buena medida, compartió sus
intereses y preocupaciones con el psicoanálisis y, por lo tanto, la personalidad y sus patolo-
gías estuvieron en el centro de su escena. El psicodrama fue el primer intento de desarrollar
un modelo de intervención grupal diseñado, específicamente, para utilizar la interacción
entre los participantes y el juego de roles como mediadores fundamentales de los cambios
que mejoraran la condición de los pacientes. Otros modelos, como el psicoanálisis mismo,
comenzaron en cambio aplicando formatos grupales como una extensión de métodos que
habían sido diseñados originalmente para intervenciones individuales. 

El impacto del enfoque interpersonal de la psiquiatría de Sullivan y el modelo inspira-
do en el enfoque existencial desarrollado por Yalom convergieron para la creación de un
campo de terapia grupal, que elaboró las bases de un dispositivo general que cuenta con un
marco teórico propio y un conjunto de principios específicos para implementar la interac-
ción como un recurso terapéutico primordial. La terapia de grupo, aun cuando persigue los
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mismos fines que la psicoterapia en general, tiene sus propias leyes de funcionamiento. Hay
dos tipos de variables que regulan ese funcionamiento: las relacionadas con la composición,
que determinan los criterios a tener cuenta para la selección de los pacientes, y otras, de
carácter dinámico, relacionadas con los aspectos que el terapeuta debe considerar para super-
visar la actividad en las sesiones. 

Dado que las relaciones interpersonales son uno de los aspectos más relevantes de las dis-
funciones de la personalidad, la terapia de grupo se ha constituido en un instrumento particu -
larmente recomendable para estos trastornos (Fernández-Álvarez, 2004; MacKenzie, 2001).
Se han identificado numerosos factores que indican su especial utilidad para los TP, pero segu-
ramente el más relevante es la capacidad para potenciar la esperanza (Yalom y Leszcs, 2005),
un recurso terapéutico necesario en una población de pacientes que debe luchar con patrones
muy rígidos y resistentes al cambio que, con mucha frecuencia, implican situaciones de pade-
cimiento que se arrastran a lo largo de muchos años. Aunque persigue fines equivalentes a la
terapia individual, el grupo terapéutico ofrece un valor agregado al paciente con un TP. Las
ventajas que puede aportar la terapia de grupo pertenecen a cuatro categorías: actualización
de la experiencia disfuncional, formación de redes, creación de un espacio para ensayar cam-
bios y efectividad y consistencia. Los referentes de estas categorías son éstos: 

a) Actualización de la experiencia disfuncional: 

• potencia que el paciente actualice en la sesión los problemas y dificultades de la
vida cotidiana

• facilita los procesos de auto-revelación de situaciones íntimas que movilizan sen-
timientos negativos

• resalta los aspectos interpersonales en general y los que están asociados con su tras-
torno en particular

b) Formación de redes

• genera el sentimiento de pertenencia a un nuevo sistema y la adquisición de nue-
vos vínculos personales, aumentando el apoyo social 

• favorece diversos puntos de observación de su conducta y de las relaciones, fomen-
tando el aprendizaje vicario

• atenúa el peso del terapeuta diluyendo el peso de la transferencia en el grupo
• el grupo puede operar como un sistema de prevención y control de actuaciones 

c) Creación de un espacio para ensayar cambios

• facilita ensayar maneras diferentes de relacionarse con los demás y asumir una
diversidad de roles que amplíen su experiencia

• los pacientes pueden aceptar y tolerar más las indicaciones de sus compañeros que
las del terapeuta, ante determinadas situaciones
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• los pacientes pueden tener conductas altruistas y sentirse útiles para los demás,
aumentando su autovaloración y autoestima

d) Efectividad y consistencia

• el sistema grupal tiene una capacidad adicional para absorber situaciones críticas
que exceden la contención individual

• los aprendizajes adquiridos en el espacio terapéutico grupal tienen elevada trans-
ferencia a la vida cotidiana

• los logros terapéuticos obtenidos en un grupo tienden a mantenerse de manera
más estable al terminar el tratamiento.

La psicoterapia de grupo es un dispositivo constituido por un vasto menú de opciones,
que incluye una gran diversidad de formatos y que pueden aplicarse a numerosas situaciones
clínicas. Incluso dentro del capítulo específico de los TP existen modalidades muy variadas.
Un esquema sencillo para abarcar esa diversidad puede ilustrarse con las siguientes variables:

a) Extensión y duración

• Formatos abiertos, con objetivos terapéuticos amplios y de duración prolongada
• Formatos cerrados, con objetivos terapéuticos focalizados y de corta duración

b) Situación clínica de los pacientes

• Grupos heterogéneos en los que participan pacientes con diferentes disfunciones
• Grupos homogéneos integrados por pacientes que reciben un diagnóstico similar

c) Ámbito terapéutico

• Grupos ambulatorios
• Grupos de internación 

Al ilustrarse los modelos representativos se puede apreciar que estas variables guardan
cierto grado de interdependencia. Los grupos que persiguen objetivos abiertos, orientados
a favorecer la flexibilización de los patrones básicos y la reorganización de la experiencia dis-
funcional, suelen ser de duración prolongada pues los procesos de cambio deben ser muy
graduales ya que trabajan sobre niveles muy profundos de la actividad mental. Este mode-
lo requiere un dispositivo abierto que admita una amplia rotación de pacientes. Para facili-
tar una adecuada movilidad dentro del sistema es necesario que la composición sea alta-
mente heterogénea, siempre que se pueda garantizar el adecuado clima grupal para sostener
una tarea que suele implicar niveles de exposición a la intimidad muy elevados. Obviamente,
estos grupos funcionan con dispositivos ambulatorios. 
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Si los objetivos del grupo se focalizan y el trabajo persigue fines más acotados, la dura-
ción total podrá ser más breve. Un ejemplo es el modelo de tiempo limitado aplicado en el
Plan de Salud de Harvard (Budman et al., 1996) dirigido a pacientes con distintos TP que
no presenten signos de mucha gravedad. El propósito del grupo es facilitar nuevos apren-
dizajes en la interacción social y una mejor capacidad de adaptación mediante el aumento
de los recursos de auto-observación y de regulación de las relaciones con los demás. Se tra-
ta también de un formato ambulatorio y el programa de tratamiento, previsto para 6 meses
de duración, admite una renovación del contrato que habilita al paciente para reiniciar el
proceso en un nuevo grupo.

Con pacientes que presentan situaciones de riesgo o niveles importantes de gravedad
sintomática, el dispositivo de grupo funcionará dentro de algún espacio de internación par-
cial o total. En ese caso, aunque se puede reunir a pacientes con distintos TP, existirá tam-
bién un grado importante de homogeneidad, no tanto por el tipo de trastorno sino por la
difícil situación que atraviesan. Ejemplos de estos dispositivos se presentan en el epígrafe
sexto de este capítulo como parte de las intervenciones socio-comunitarias.

Un tipo diferente de composición homogénea es la que se considera en la formación de
grupos integrados con pacientes que presentan un determinado TP en particular. Una pobla-
ción homogénea con la que se aplicó el formato grupal es el TP Antisocial, aunque en este
caso se lo ha aplicado, regularmente, con personas recluidas dentro de instituciones peni-
tenciarias (Piper y Joyce, 2001). Estas aplicaciones deben considerarse, por lo general, como
parte de un dispositivo de terapia ambiental.

Como sucede con otros aspectos de los TP, también el tratamiento de los pacientes con
TP Límite cuenta con la mayor cantidad de propuestas. En ese conjunto se incluyen dife-
rentes modelos teóricos y formatos de mucha diversidad. Comentaremos cuatro ejemplos,
cada uno de los cuales responde a un modelo teórico diferente. En primer lugar, la Psicote-
rapia Grupal Interpersonal (Marziali y Munroe-Blum, 1994). Se trata de un programa aco-
tado de 30 sesiones que se propone mejorar el manejo de los límites y el control emocional,
facilitando conexiones entre los miembros del grupo que sirvan para incrementar las habi-
lidades interpersonales de los participantes. En segundo término, la Terapia Dialéctica Con-
ductual (TDC) (Linehan, 1993). El grupo terapéutico en este programa es uno de los varios
componentes del tratamiento. El trabajo se lleva a cabo en pequeños grupos, con un for-
mato abierto, de 150 minutos de duración que se ajusta a cuatro módulos: desarrollo de
habilidades en lo que hoy se denomina mindfulness (atención plena), habilidades en la regu-
lación de las emociones, habilidades en el manejo de las relaciones interpersonales y habili-
dades en la tolerancia hacia el malestar. El tercero es la Terapia de Grupo Psicodinámica
(Roller y Nelson, 1999), un modelo que combina estrategias de interpretación y de apoyo,
con un formato abierto. El objetivo principal es facilitar al paciente un espacio que incre-
mente su capacidad para identificar los mecanismos proyectivos y los procesos de identifi-
cación disfuncionales que acompañan su malestar, incrementando su poder de discrimina-
ción para lograr una mayor estabilidad emocional. Los autores proponen que el trabajo sea
realizado siempre con dos terapeutas pues consideran que la co-terapia es necesaria para
regular la elevada toxicidad del sistema.
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El cuarto ejemplo es el STEPPS (Systems Training for Emotional Predictability and Pro-
blem Solving). Es una intervención psicosocial que combina terapia cognitiva conductual,
entrenamiento en habilidades y un componente sistémico (Blum et al., 2008). Se trata de
un tratamiento grupal, pautado para 20 sesiones semanales de 2 horas, conducido por dos
facilitadores. Los participantes se reúnen en una sala de conferencias, lo que da a las sesio-
nes el carácter de un seminario de entrenamiento. No se ofrecen sesiones individuales. El
componente sistémico es central y se basa en la inclusión de familiares, allegados y conoci-
dos así como otros profesionales de salud comprometidos con la recuperación del paciente.
El tratamiento supone la aplicación regular de tareas intersesión y la participación activa de
los otros significativos. El programa consta de tres componentes: 1) psicoeducación, 2) entre-
namiento en habilidades para el manejo de las emociones y 3) entrenamiento para el mane-
jo de las conductas. Estudios empíricos han mostrado que el programa logra resultados posi-
tivos en diferentes dominios: afectividad, cognición, impulsividad, relaciones interpersonales.
Además, parece disminuir con claridad la depresión, pero no parece especialmente útil para
reducir los intentos suicidas o las conductas autodestructivas. En ese sentido parece que ayu-
da a mejorar aspectos del trastorno que no mejoran con otros tratamientos que, en cambio,
sí que favorecen la reducción de las conductas auto-lesivas (por ej., TDC, o Terapia Enfo-
cada en la Transferencia). Claramente, sirve como un procedimiento que puede sumarse a
otros programas de tratamiento, lo que fortalece la conveniencia de emplearlo dentro de un
enfoque integrativo. 

12.4.  Modelos psicodinámicos: desarrollos actuales

El método psicoanalítico clásico tropezó con dificultades pues los resultados no eran sufi-
cientemente consistentes y, además, se cuestionaba seriamente la utilidad de procesos tera-
péuticos tan prolongados. La aparición de otros modelos más activos y directivos parecía
servir de manera más efectiva para la mejoría de muchos pacientes. El campo del psicoaná-
lisis avanzó hacia una división en, al menos, dos grandes territorios: el psicoanálisis propia-
mente dicho y las terapias psicodinámicas que se abrieron como un abanico cobijando diver-
sas modalidades de psicoterapia de apoyo. Pero el cambio más profundo se produjo tiempo
después, cuando entró en discusión el núcleo de la estructura teórica. El modelo general se
replanteó y el paradigma dominado por la concepción pulsional de la mente perdió hege-
monía, dejando emerger un modelo centrado sobre el papel que cumplen los sistemas de
relaciones objetales. Esto desembocó en un psicoanálisis interpersonal que se esforzó por
formular una teoría relacional del sí-mismo, definiendo la mente como un proceso interac-
tivo en lugar de entenderlo como un fenómeno interno, y reformulando el procedimiento
terapéutico para darle prioridad al intercambio entre sujetos (paciente y terapeuta) en lugar
de proponerlo como un fenómeno que ocurre en el interior del paciente.

Estas transformaciones tuvieron efectos importantes en el campo de las aplicaciones a
los TP en particular. En este campo, la producción de conocimientos proveniente de los
enfoques psicodinámicos sigue vigente, se han formulado nuevas propuestas terapéuticas y
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se ha avanzado en el desarrollo de la investigación empírica en un nivel que no se hubiera
sospechado décadas atrás. Una de las piedras de toque que marcan el giro de esta orienta-
ción es el denominado Modelo Psicoanalítico Biológicamente Orientado para los TP (Gab-
bard, 2001). La personalidad es vista como el resultado de una combinación entre el tem-
peramento (genéticamente determinado) y el carácter (determinado por el ambiente). Las
variables del carácter señalan si existe o no presencia de un trastorno en la personalidad mien-
tras las del temperamento influyen sobre el subtipo del trastorno y la asociación con los tras-
tornos del Eje I. El trabajo terapéutico, siguiendo el método psicoanalítico, opera sobre la
organización del carácter que se presenta a través de tres componentes: una constelación de
unidades de relaciones objetales vinculadas con determinados estados afectivos de relacio-
nes interpersonales, un conjunto particular de mecanismos de defensa y un estilo cogniti-
vo asociado. La técnica recurre a una serie de intervenciones, que se despliegan entre pro-
cedimientos expresivos y de apoyo siguiendo esta secuencia: 

interpretación – confrontación – clarificación – promoción de la elaboración – valida-
ción empática – consejo y apoyo – afirmación.

Un modelo muy próximo es la Psicoterapia De Apoyo-Expresiva, basada en el enfoque
del CCRT (Core Conflictual Relationship Theme), un método que combina procedimientos
dinámicos con técnicas expresivas. Éstas sirven para analizar la relación entre los deseos del
paciente, las respuestas que se anticipan en los demás y las reacciones del sí-mismo a esas
respuestas. En consecuencia, el trabajo terapéutico está orientado a explorar, clarificar y
manejar la relación entre el modo en que el paciente piensa respecto de sí mismo, sus nece-
sidades en relación con los demás y el modo en que tiende a reaccionar ante los otros (Vin-
nars et al., 2005)

La Psicoterapia Enfocada en la Transferencia (Clarkin, Yeomans y Kernberg, 2007) ha
tenido sus principales desarrollos en el tratamiento del TP Límite, pero es un modelo gene-
ral que se aplica también a otras disfunciones. Se trata de un abordaje a largo plazo con dos
sesiones semanales, cuyo énfasis está puesto en las interpretaciones transferenciales que tra-
bajan con los temas afectivos dominantes que emergen en la relación entre paciente y tera-
peuta. Kernberg (1984/1987) expuso un plan detallado para el manejo de la transferencia
con estos pacientes que consiste en:

• la transferencia negativa debe ser elaborada siempre en relación con el aquí y ahora
• las constelaciones defensivas deben interpretarse en el ingreso a la transferencia
• es necesario establecer límites precisos para bloquear las actuaciones
• se deben respetar los aspectos de la transferencia positiva que favorezcan el desarro-
llo de la alianza terapéutica

• las interpretaciones deben clarificar las distorsiones del paciente respecto de las inter-
venciones del terapeuta

Capítulo 12: Los modelos y dispositivos de la psicoterapia

317



La Terapia Basada en la Mentalización es uno de los modelos de orientación psicodiná-
mica que ha sido sometido con éxito a pruebas empíricas de resultados. La terapia está enfo-
cada en los procesos de mentalización, entendidos como la capacidad para adquirir sentido
de sí mismo y de los otros en términos de estados subjetivos y procesos mentales (Fonagy et
al., 2002). La idea central del tratamiento es que la comprensión de los demás es una pieza
fundamental para lograr un estado mental funcional, y está facilitada por la presencia de
relaciones de apego seguras. Fallas en la constitución de esas estructuras de apego nos hacen
vulnerables a la disrupción de nuestra conducta. Cuando la capacidad de mentalización se
reduce o es inestable, el individuo vulnerable contrae un trastorno. El objetivo central de la
terapia es favorecer el desarrollo de dicha capacidad y el dispositivo habitual es la interna-
ción parcial.

12.4.1.  El modelo de R. F. Bornstein para el TP Dependiente

Se trata de uno de los modelos más elaborados que está dirigido a un trastorno distinto del
TP Límite. Fue desarrollado a partir de un enfoque psicodinámico muy flexible y en su evo-
lución se constituyó en un abordaje de corte integrativo. Se apoya en la modalidad de inte-
gración asimilativa, reuniendo principios terapéuticos provenientes de los enfoques com-
portamental, cognitivo, humanístico y sistémico. Su punto de partida considera que en la
experiencia disfuncional del paciente dependiente convergen múltiples niveles:

• Cognitivo: son personas que se perciben débiles y poco efectivas para enfrentarse a
dificultades, especialmente en la relación con los demás; tienen además una fuerte
creencia de que los otros son poderosos.

• Motivacional: buscan apoyo, aprobación y orientación permanente de otros.
• Afectivo: se ponen ansiosos cuando se ven impulsados a tener que actuar de manera
autónoma, especialmente si son evaluados por alguna autoridad.

• Conductual: despliegan estrategias para favorecer relaciones que los atan con los
demás, buscan congraciarse, suplican y se sacrifican para ganar protección.

El trabajo terapéutico contempla el abordaje de dichos componentes utilizando múlti-
ples herramientas, incluyendo entrenamiento en habilidades, procedimientos de reestruc-
turación cognitiva y ejercicios psicodramáticos, entre muchos otros. Por supuesto, en esta
patología es particularmente visible la incidencia de las dificultades en las relaciones inter-
personales y la conformación de contextos y ambientes de alta toxicidad emocional. Los
déficits fundamentales que es necesario abordar son: a) la inseguridad, los celos y el fuerte
desbalance emocional; b) la excesiva docilidad y la victimización que la acompaña; c) la
inmadurez y la infantilización frente al dominio que ejercen los demás.

Se identifican cuatro subtipos principales (Bornstein y Languirand, 2003): a) indefen-
sión, b) hostilidad, c) ocultamiento y d) conflicto, que deben ser considerados para ajustar
el diseño terapéutico específico para cada paciente.
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12.5.  El impacto de la terapia cognitiva

La aparición de la Terapia Cognitiva (TC) produjo una transformación en el escenario de
la psicoterapia dando comienzo a una nueva era en esta disciplina. Surgió en el momento
en que proliferaban nuevos modelos, poblando el campo con centenares de enfoques. La
TC no fue un modelo más en medio de esa dispersión; su aparición replanteó la lógica de
la intervención terapéutica y cambió el panorama de nuestra disciplina hasta el punto de
que no podríamos pensar hoy en psicoterapia sin tenerla en cuenta, como sería impensable
hablar de su nacimiento sin hacer referencia a la obra de Freud.

La TC no comenzó ocupándose de los TP. Puso el foco inicial en la depresión y poco
después extendió su interés al abordaje de los trastornos de ansiedad. Demostró ser muy exi-
tosa en esos terrenos y, hasta el día de hoy, se mantiene como la psicoterapia de primera elec-
ción para esos trastornos teniendo en cuenta los resultados de la investigación. Como era
de esperar, ese éxito temprano condujo a su expansión por todo el territorio de la psicopa-
tología. Hoy en día el repertorio de propuestas de TC tiene aplicación para una amplia gama
de trastornos y problemas. También se diversificaron sus variantes, generándose una amplia
diversidad de enfoques que reclaman su pertenencia al universo de la TC, aunque algunos
de ellos mantienen grandes contrastes teóricos y técnicos entre sí. Su territorio constituye
actualmente un fenómeno complejo y heterogéneo que da lugar a grandes controversias.

No existen dudas en reconocer a Aaron Beck como el fundador de este movimiento.
Corría el año 1990 cuando su creador publicó el libro seminal sobre las aplicaciones de la
TC en el campo de los TP. El modelo no significó un aporte particularmente relevante pues
se ocupó, en lo fundamental, de trasladar el modelo original adaptándolo para aplicarlo en
disfunciones más complejas y rígidas que los trastornos depresivos o ansiosos. La estructu-
ra del enfoque terapéutico era equivalente a la que se había empleado para las otras pertur-
baciones y, aunque no desconocía las obvias diferencias clínicas y fenomenológicas, recurría
a un modelo explicativo semejante y empleaba, a grandes rasgos, instrumentos similares. En
cuanto a las aplicaciones, la propuesta terapéutica estuvo ceñida estrictamente a la clasifi-
cación categorial del DSM, para ese entonces un sistema con amplio consenso entre exper-
tos y terapeutas. Además, dicho sistema no sólo permitía la indicación de prescripciones
específicas sino que facilitaba el desarrollo de estudios de investigación dentro de un marco
institucional reconocido. Este hecho, que había sido de gran utilidad para la TC en relación
con los trastornos emocionales, no tuvo el mismo alcance en el caso de los TP, debido a las
dificultades inherentes para investigar en este tema, tal como ya hemos expuesto previa-
mente. De hecho, el modelo clásico de TC no pudo reunir pruebas empíricas en este cam-
po como lo había logrado con las aplicaciones originales en los trastornos emocionales. 

Las dificultades no se limitaron al campo de la investigación. El modelo de Beck se mos-
tró rápidamente insuficiente para abarcar una condición clínica que presentaba una enor-
me complejidad. Se hizo evidente la necesidad de llevar a cabo desarrollos más específicos
que tuvieran en cuenta los aspectos peculiares de los TP. Ese proceso no se demoró, apare-
ciendo en poco tiempo diversas propuestas que partieron desde puntos de vista muy varia-
dos, tanto en lo conceptual como en lo técnico e incluso en lo epistemológico. Esa diversi-
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dad queda claramente ilustrada con tres ejemplos paradigmáticos: la Terapia Centrada en
los Esquemas (Young), el Modelo de Terapia Cognitiva Posracionalista (Guidano) y la Tera-
pia Dialéctica Conductual (Linehan).

12.5.1.  Terapia cognitiva clásica: el modelo de Beck

La formulación más reciente de este modelo en su aplicación a los TP (Beck et al., 2004) sigue
en líneas generales la versión original con una exposición sobre los fundamentos de la terapia
cognitiva aplicada a estos trastornos y una descripción ilustrada de intervenciones para cada
una de las categorías correspondientes a la clasificación del DSM. La personalidad y sus tras-
tornos muestran una intensa interacción entre factores genéticos e interpersonales. Para enten-
der las estructuras, funciones y procesos de la personalidad, necesitamos conocer cuáles son
las creencias y actitudes básicas o subyacentes de la organización mental y las estrategias que
el individuo utiliza para manejar la realidad. Cada persona está dotada de un determinado pro-
grama que le lleva a operar con determinadas estrategias. Cuando se produce alguna desvia-
ción de la meta o una fuerte exageración en la implementación de las estrategias, sobreviene
una disfunción de la personalidad. Podemos observar creencias y estrategias típicas corres-
pondientes a modos disfuncionales específicos. Por ejemplo, en una persona con un TP Depen-
diente encontramos creencias básicas del estilo de “soy indefenso” junto a estrategias de ape-
garse a otros; en un TP Pasivo-Agresivo, la creencia dominante es “podrían controlarme” y su
estrategia la resistencia; y en un TP Esquizoide la creencia es “necesito mucho espacio” y la
estrategia el aislamiento (véanse los capítulos correspondientes a estos trastornos).

¿Cómo se desarrollan los patrones disfuncionales de la personalidad? En los individuos
que tienen una sensibilidad particularmente fuerte al rechazo o al abandono, pueden des-
arrollarse miedos intensos y creencias sobre el significado catastrófico de estos eventos.
Alguien que estuvo expuesto a reiteradas situaciones de rechazo durante su infancia puede
desarrollar una imagen negativa de sí mismo, del estilo “no soy alguien querible”. Ante la rei-
teración de situaciones, esta creencia se vuelve rígida. Los esquemas típicos de los TP se pare-
cen a los de los síndromes sintomáticos (Eje I), pero operan de un modo más persistente en
el modo de procesar la información. 

El objetivo principal del tratamiento es promover cambios en las creencias que sostie-
nen los TP. Dado que dichas creencias se encuentran profundamente arraigadas, se necesi-
ta un tratamiento prolongado y construir una alianza terapéutica muy potente, asegurando
una cuota importante de colaboración en la relación terapéutica. La importancia de este
último punto queda remarcada por la minuciosa presentación en torno a las situaciones de
no colaboración que el terapeuta puede encontrar en el paciente. Se enumeran más de 20
de esas situaciones como “el paciente piensa que si colabora va a destruirse su personalidad o
su sentido de sí”, junto a las recomendaciones a seguir en cada caso. Junto a ello, se examina
también detalladamente el conjunto de reacciones contratransferenciales que pueden resul-
tar un obstáculo para el tratamiento. Los principios generales de intervención que guían la
terapia se resumen en el Cuadro 12.1.
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Para cada trastorno, e incluso para ayudar a cada paciente en particular, deberán ajus-
tarse los recursos técnicos a implementar después de una evaluación minuciosa. Además de
las entrevistas clínicas, se utilizarán distintos instrumentos, entre los cuales se destaca el Cues-
tionario de Creencias de la Personalidad. Los pasos a seguir para llevar adelante la inter-
vención terapéutica son los siguientes:

1. Una conceptualización detallada de cada caso en particular, buscando un acuerdo lo
más explícito posible con el paciente respecto del problema que lo aqueja y la bús-
queda que lo trae a la consulta.

2. Identificar los esquemas disfuncionales.
3. Especificar los fines subyacentes.
4. Llevar a cabo procedimientos que fortalezcan la relación terapeuta-paciente:

• Fomentar la colaboración
• Utilizar el descubrimiento guiado
• Usar las reacciones de “transferencia”

5. Utilizar técnicas especializadas. Se deben aplicar de manera flexible, utilizando recur-
sos que vuelvan accesibles las intervenciones como el humor, las anécdotas e, inclu-
so, la auto-revelación del terapeuta.
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Cuadro 12.1. Principios que guían la intervención en la Terapia Cognitiva 
de Beck para los TP

1. Las intervenciones son más efectivas cuando se basan en una conceptualización individualiza-
da de los problemas del paciente

2. Es fundamental que el terapeuta y el paciente trabajen de manera colaboradora en pos de obje-
tivos compartidos, que deben estar claramente identificados

3. Es importante concentrarse con más atención de lo habitual sobre la relación entre terapeuta y
paciente

4. Es conveniente comenzar con intervenciones que no requieran un elevado grado de auto-reve-
lación del paciente

5. Las intervenciones que aumentan la sensación de autoeficacia del paciente reducen a menudo
la intensidad de los síntomas y facilitan otras intervenciones

6. No hay que depender primariamente de las intervenciones verbales
7. Tratar de identificar y dirigirse a los miedos del paciente antes de implementar cambios
8. Ayudar al paciente a manejar de manera adaptativa las emociones aversivas
9. Ayudar al paciente a afrontar las emociones aversivas que pueden provocarse con intervencio-

nes terapéuticas
10. Anticipar los problemas con la realización de tareas
11. No presumir que el paciente vive en un ambiente razonable
12. Un dispositivo bien delimitado es parte esencial del tratamiento
13. Atender a las propias emociones en el curso de la terapia
14. Ser realista en relación con la extensión de la terapia, sus objetivos y los estándares de autoe-

valuación del terapeuta



• Estrategias y Técnicas Cognitivas: experimentos conductuales y cognitivos, con-
frontación de esquemas disfuncionales y toma de decisiones

• Técnicas Conductuales: supervisión y planificación de la actividad, diseño de acti-
vidades placenteras, ensayos de conducta y modelado, entrenamiento en asertivi-
dad, juego de roles, entrenamiento en relajación, exposición en vivo y asignación
graduada de tareas

• Técnicas experienciales: evocación de experiencias infantiles, uso de imaginería

12.5.2.  Terapia centrada en los esquemas: el modelo de J. E. Young

Una de las características singulares de este modelo es que ha sido especialmente desarro-
llado para aplicarse con pacientes que presentan un TP (Young, Klosko y Weishaar, 2003).
Reconoce sus orígenes en el modelo clásico de terapia cognitiva elaborado por Beck, aun-
que postula importantes diferencias. En primer lugar es menos directivo, apelando en menor
medida al descubrimiento guiado; segundo, se apoya más en la relación terapéutica y en la
confrontación; tercero, el tratamiento tiende a ser más prolongado pues considera que son
necesarias más sesiones para vencer efectivamente las resistencias; cuarto, hay una impor-
tante cuota de movilización afectiva en el curso de las sesiones; quinto, el terapeuta otorga
mucha importancia a identificar la evitación cognitiva y comportamental y, por último, con-
cede un lugar central de la terapia a la identificación de los esquemas disfuncionales tem-
pranos, lo que supone otorgar mayor peso a las experiencias infantiles del paciente. 

La terapia se apoya en la consideración de que los TP revelan la presencia de patrones
cognitivos disfuncionales muy primitivos, a los que denomina Esquemas Desadaptativos (o
Disfuncionales) Tempranos (EDT), que constituyen el foco de la intervención terapéutica.
De acuerdo con la definición de los EDT, la conducta no forma parte del esquema: las con-
ductas desadaptativas son reacciones a esos esquemas. Los define como patrones emocio-
nales y cognitivos derrotistas, que comienzan muy temprano en nuestro desarrollo y se rei-
teran a lo largo de la vida. En consecuencia la definición de los EDT comprende:

• un patrón amplio y penetrante
• que engloba recuerdos, emociones, cogniciones y sensaciones corporales
• relativo a uno mismo y a la relación con los otros
• que se desarrolla durante la infancia o la adolescencia
• se desarrolla a lo largo de la vida
• y es disfuncional en un grado significativo

El origen de los esquemas radica en necesidades emocionales nucleares, experiencias
tempranas de la vida y el temperamento emocional. El supuesto básico del modelo es que
los EDT son el resultado de necesidades emocionales nucleares que no han sido cubiertas
en la infancia. Esas necesidades son las siguientes: (a) apego seguro hacia otros (incluye segu-
ridad, estabilidad, aceptación); (b) autonomía, competencia y sentido de identidad; (c) liber-
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tad para expresar necesidades válidas y emociones; (d) espontaneidad y juego; (e) límites
realistas y autocontrol. El objetivo de la terapia centrada en esquemas es ayudar a los pacien-
tes a encontrar modos funcionales para cubrir sus necesidades emocionales nucleares: todas
las intervenciones tienen ese fin.

A través del tiempo, Young llevó adelante un detallado trabajo para identificar los EDT.
Originalmente identificó 15 que agrupó en cuatro dominios de funcionamiento. En sus
últimos trabajos elevó ese número a 18 que agrupó en cinco “dominios de esquemas”, corres-
pondientes a amplias categorías de necesidades emocionales no cubiertas. Esos dominios y
los EDT que los integran se resumen en el Cuadro 12.2. 

Cuadro 12.2. Dominios de los Esquemas Disfuncionales Tempranos (EDT), 
según el planteamiento de Young 
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DOMINIOS

I
Desconexión y

rechazo

II
Autonomía y
desempeño

dañados

III
Límites

inadecuados

IV 
Tendencia hacia

los otros

V
Sobrevigilancia

Inhibición

E Abandono
Inestabilidad

Dependencia
Incompetencia

Acreditación
Grandiosidad

Dominación Negatividad
Pesimismo

Desconfianza
Abuso

Vulnerabilidad
al daño o a la
enfermedad

Insuficientes
autocontrol/
autodisciplina

Auto-sacrificio Inhibición
emocional

D Privación
emocional

Sí Mismo
enredado/
inmaduro

Búsqueda de
aprobación/
reconocimiento

Reglas
implacables
Hipercrítica

Imperfección/
Vergüenza

Fracaso Castigo

T Aislamiento
Social
Alienación

Los esquemas responden a dos tipos de operaciones de efectos contrapuestos. Unas tien-
den a perpetuar los EDT y mantienen sus efectos disfuncionales. Otras son de carácter cura-
tivo y sobre ellas se apoya la terapia. Otro concepto importante del modelo es el de Modo,
que el mismo Young considera de difícil explicación. Los modos son estados emocionales y



respuestas de afrontamiento (adaptativas y desadaptativas) cambiantes, que se activan cuan-
do los esquemas disfuncionales irrumpen como emociones penosas, respuestas de evitación,
o conductas de derrota que se apoderan de, y controlan, el funcionamiento del individuo.
El propósito del tratamiento es ayudar a los pacientes a revertir los modos disfuncionales
hacia modos saludables como parte del proceso de curación. En el modelo se identificaron
10 Modos (4 Infantiles, 3 Disfuncionales de Afrontamiento, 2 Paternos Disfuncionales y 1
correspondiente al Adulto Sano).

La intervención terapéutica se desarrolla en dos fases. En la primera se identifica el EDT
del paciente. Para ello el terapeuta se vale de las entrevistas y de diversos instrumentos. La
información que se reúne apunta a conceptualizar y ordenar los esquemas por niveles y selec-
cionar el núcleo de las operaciones de cambio. En la segunda fase se emplean las técnicas
que intervienen en el plano afectivo, cognitivo, comportamental e interpersonal. Tanto por
la diversidad de técnicas que utiliza como por los puntos de conexión con otros modelos
terapéuticos, el enfoque de la terapia centrada en los esquemas muestra un espíritu favora-
ble a la integración.

12.5.3.  Otros modelos dentro del espectro cognitivo

Como hemos señalado, hay una gran cantidad de modelos que pueden considerarse inte-
grantes del amplio espectro cognitivo. Algunos de ellos han generado importantes movi-
mientos, a veces con diferencias teóricas y conceptuales muy grandes entre sí. Para ilustrar
esa diversidad basten señalar el modelo de la Terapia Cognitiva Analítica (Ryle, 1997) y el
modelo de la Terapia Cognitiva Posracionalista (Guidano, 1994), dos enfoques separados
del tronco clásico, con marcadas diferencias teóricas y epistemológicas entre sí, que han gene-
rado corrientes terapéuticas de considerable influencia en el campo de la psicoterapia en
general y en el terreno de los TP en particular. 

No es sencillo describir cuáles son los márgenes entre los que se mueven las diversas
variantes de terapia cognitiva. Una manera algo esquemática es describir ese conjunto como
un amplio espectro, en cuyos extremos encontramos dos sesgos metodológicos, uno incli-
nado hacia el empleo de procedimientos comportamentales, y otro enfocado al uso de pro-
cedimientos narrativos. Al mismo tiempo, es evidente que muchos modelos han adoptado
alguna forma de enfoque integrativo.

Recientemente, ha cobrado relevancia otro importante movimiento cuyos desarrollos
convergieron desde distintas perspectivas hacia lo que se ha definido como la “tercera ola”
de la terapia cognitiva. En su manera de interpretar la evolución de este modelo, identifica
una primera ola asociada con la terapia comportamental clásica, correspondiendo la segun-
da ola al giro producido por la aparición del modelo original de Beck, y ubicando en esta
tercera ola la confluencia de diversas propuestas, entre las que sobresalen la terapia de acep-
tación y compromiso (Hayes et al., 2006) y uno de los modelos más difundidos en especial
para el TP Límite, la Terapia Dialéctica Conductual (Linehan, 1993).
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12.5.4.  Terapia Dialéctica Conductual (TDC) de M. Linehan

Este modelo se aleja del clásico de Beck en varios aspectos. En primer lugar, se trata de un enfo-
que de sesgo más comportamental, que otorga más relevancia a los aspectos reforzadores de la
conducta y, en segundo lugar, porque toma en cuenta una diversidad de fuentes teóricas y téc-
nicas que justifican su consideración como modelo integrador. Inicialmente diseñado para
asistir a mujeres que presentaban conductas parasuicidas, se organizó como un modelo gene-
ral para el tratamiento de personas con TP Límite. Los principios generales se nutren de tres
fuentes: la ciencia comportamental, la filosofía dialéctica y la práctica del Zen. Dichos princi-
pios se integran en una teoría biopsicosocial cuyo enunciado principal es que el TP Límite es
una disfunción del sistema de regulación emocional del individuo que surge como resultado
de la interacción de varios sistemas que incluyen aspectos cognitivos, conductuales, de comu-
nicación interpersonal e identidad. Dicha desregulación es generada y reforzada a través de
una transacción entre una tendencia biológicamente determinada de vulnerabilidad emocio-
nal y un medioambiente que tiene efectos invalidantes para el paciente (véase el capítulo corres-
pondiente a este trastorno en la primera parte del libro).

El modelo se apoya en la teoría del aprendizaje y en el papel que cumplen los factores refor-
zadores como agentes de mantenimiento de las conductas. Identificar los estímulos que sos-
tienen reacciones disfuncionales y desarrollar estrategias de neutralización es un paso que debe-
rá seguirse con el entrenamiento de conductas más adaptativas que permitan promover un
ambiente más favorable. El manejo de las contingencias que permita esos nuevos aprendiza-
jes podrá situarse tanto en la esfera interna de la experiencia individual, como en los aspectos
contextuales de la misma. La filosofía dialéctica cumple un papel central, buscando que la
acción de la terapia se lleve a cabo como un firme equilibrio entre la búsqueda del cambio y
la necesidad de contar con un grado adecuado de aceptación y validación de la experiencia. La
dialéctica tiene sus raíces en tres principios: la interconexión universal de los fenómenos, la
realidad individual como una permanente oposición de fuerzas, y la idea de que la realidad
está en permanente movimiento, alejada de un sistema estable y bajo control. 

La práctica de la atención plena (mindfulness) es el núcleo del tercer principio y proviene
de la filosofía oriental. Este componente se ha extendido de manera significativa en años recien-
tes a muchos enfoques terapéuticos. Su ejercicio apunta a expandir el dominio del sí-mismo
y la expansión de la conciencia, mediante un paciente ejercicio de prácticas en atención y auto-
observación, guiadas por el precepto de suspender el juicio para poder enfocar cada cosa en el
momento presente con la mayor claridad posible. Este entrenamiento es una preparación para
promover en el paciente la generación de estados de “mente sabia” que le permitan alcanzar el
descentramiento de la experiencia disfuncional, un proceso por el cual el individuo puede
alcanzar la distancia necesaria para poder encontrar las soluciones adecuadas.

El tratamiento parte de la base de que paciente y terapeuta asumen y comparten la idea de
que los procesos de cambio que originan la demanda se inscriben en un sistema tensional entre
la necesidad del paciente por alcanzar otro estado y, al mismo tiempo, defender su actual modo
de conducirse. En otros términos, las acciones y decisiones que los pacientes asumen en la vida
cotidiana, aun cuando tengan efectos y consecuencias negativas y disfuncionales, suelen tener
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dos caras: por un lado generan dolor y temor por el desenlace futuro, pero al mismo tiempo
representan las zonas conocidas y familiares del desempeño cotidiano.

El programa de tratamiento responde a cinco funciones principales: 

1. Potenciar las capacidades del paciente: entrenamiento en nuevas habilidades o acti-
vación de habilidades empleadas de manera poco efectiva, modelado, ensayos de
conducta.

2. Incrementar la motivación del paciente: promover la aplicación de los nuevos apren-
dizajes a diferentes situaciones, utilizando estrategias de manejo de contingencias,
exposición, etc.

3. Potenciar la generalización: transferir las nuevas habilidades a contextos naturales
donde existe mayor tensión y frente a contextos sociales más difíciles, apoyándose
en exposiciones en vivo, consultas telefónicas, etc.

4. Estructurar el ambiente: aplicación de lo aprendido en situaciones vinculares o fami-
liares.

5. Potenciar las capacidades del terapeuta: proporcionar al terapeuta recursos para afron-
tar la tarea, desarrollar habilidades específicas, supervisar su nivel de estrés en el tra-
bajo, supervisión por otros. 

Esta última función revela que el programa brinda mucha importancia a preservar al
terapeuta en el cumplimiento de su labor, asumiendo que se trata de una tarea de alto vol-
taje emocional y que necesita apoyo permanente para evitar el eventual burn-out. 

Para cumplir con esas cinco funciones, el programa prevé cuatro tipos de intervención:
a) terapia individual, b) terapia grupal, c) consultas telefónicas y d) encuentros de consul-
ta. La terapia individual está constituida por sesiones semanales de alrededor de 60 minu-
tos y tiene un foco y una estructura muy definidos, dirigidos a eliminar las conductas que
pueden poner en riesgo la vida del paciente, eliminar las conductas que pueden interferir
con el cumplimiento del programa y modificar conductas que ejercen un efecto negativo
sobre la calidad de vida del paciente. Las sesiones grupales, de alrededor de dos horas, están
diseñadas para entrenar en habilidades, con un formato psicoeducativo, en cuatro módu-
los: mindfulness, tolerancia del malestar, regulación emocional y competencia interperso-
nal. La tercera intervención está orientada a favorecer que el paciente pueda transferir a la
vida cotidiana los aprendizajes que realiza en el curso del tratamiento. Para ello se le pro-
porciona una consulta telefónica permanente. Son contactos breves a los que el paciente
puede recurrir para contrastar sus acciones en situaciones específicas. Pueden utilizarse otros
medios con un fin similar como dispositivos electrónicos de comunicación personal, gra-
baciones de audio o vídeo, etc. Finalmente, los encuentros de consulta son diseñados para
que el equipo terapéutico disponga del espacio necesario para regular sus actividades, aumen-
tar la cooperación y la contención entre los miembros.

El proceso terapéutico se cumple a lo largo de un proceso cuya duración promedio fue
estimada inicialmente en alrededor de 18 meses. Esa extensión y las particularidades de la
intervención pueden variar de acuerdo con las características de cada paciente, pero la secuen-
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cia del programa se ajusta a cuatro estadios. El primero está centrado en las medidas de segu-
ridad, buscando desarmar las conductas de riesgo. El segundo paso está dirigido a incre-
mentar la conexión del paciente con su experiencia emocional procurando superar la viven-
cia de desesperación. El tercer estadio está centrado en el manejo de las situaciones cotidianas
y el último está enfocado sobre las cuestiones nodulares de la existencia. Para cumplir con
el programa, el terapeuta dispone de un conjunto amplio de herramientas provenientes de
diferentes enfoques terapéuticos, aunque prevalecen las de tipo cognitivo-conductual. Ade-
más, emplea estrategias adicionales combinando procedimientos que articulen los procesos
de cambio con las necesarias actitudes de aceptación. Las principales estrategias son las dia-
lécticas, las de resolución de problemas y las de validación.

En los últimos años se han llevado a cabo nuevos desarrollos de la TDC con el fin de adap-
tar el modelo a otras poblaciones. Se han hecho presentaciones con aplicaciones en diferentes
formas de comorbilidad así como en trastornos alimentarios y depresión crónica en personas
de edad avanzada. Aunque algunos informes son alentadores, esas adaptaciones deben consi-
derarse, por el momento, en una etapa experimental, necesitándose más evidencia de que el
modelo pueda obtener efectivamente resultados positivos en otros contextos clínicos.

12.6.  Abordajes sociales y comunitarios

Dada la enorme diversidad de situaciones clínicas que se incluyen dentro del capítulo de los
TP se necesita contar con un vasto conjunto de procedimientos y herramientas terapéuti-
cos para hacer frente a sus requerimientos. En algunos casos, las intervenciones sociales y
comunitarias reclaman un lugar preponderante, con frecuencia mucho mayor del que real-
mente se le otorga, debido a limitaciones tanto operativas como de presupuesto. Algunos
pacientes como los que presentan un TP Límite, Antisocial o Esquizotípico se encuentran
entre quienes pueden verse beneficiados con este tipo de abordajes. También puede ser muy
útil implementar este dispositivo con ciertos grupos de edad. Por ejemplo, en las personas
de edad avanzada, cuyo padecimiento está muy asociado con una experiencia de soledad
persistente, incluir al paciente en un contexto interaccional favorable puede ayudar a su
recuperación. Buena parte de la mejoría de esas personas se produce en la medida en que se
les proporcionan oportunidades para desarrollar pequeñas actividades productivas, como
las que puede proporcionar una terapia ambiental.

Sin embargo, para comprender el valor de este dispositivo, conviene pensar en la utili-
dad que puede brindar a personas que padecen disfunciones de su personalidad, más allá de
que pertenezcan a una población clínica específica o estén incluidas en alguna categoría psi-
copatológica en particular. Las mayores ventajas de estas intervenciones se hacen evidentes
cuando observamos algunas de las dimensiones disfuncionales que con más frecuencia afec-
tan a muchos de estos pacientes. Entre esas dimensiones sobresalen: 

a) Las dificultades en el contacto interpersonal y en formar vínculos sólidos y consistentes
que, en algunas situaciones, se manifiestan como una marcada tendencia al aislamiento.
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b) La presencia de conductas de hostilidad, ira y violencia, propias en las personas que
suelen tener una elevada carga de intolerancia a la frustración.

c) Otras expresiones agudas de desregulación emocional, que conducen a muchos de
estos pacientes a intentar vulnerar los límites, violar las normas y alterar las condi-
ciones que garantizan una adaptación social sostenida.

d) Una tendencia excesiva al auto-centramiento, que debilita de manera significativa la
capacidad de cooperación y responsabilidad, especialmente (aunque no de manera
exclusiva) en las personas que tienen a su cargo el cuidado de otro.

Realizar los ajustes necesarios en el ambiente con el propósito de crear un medio favo-
rable que permita desarrollar las habilidades interpersonales, y promover conductas que
capaciten y potencien el comportamiento solidario, son los objetivos fundamentales de estos
tratamientos.

Las prácticas comunitarias fueron diseñadas originalmente como un abordaje para ayu-
dar a dos poblaciones clínicas: los pacientes con trastornos muy graves (particularmente
algunas formas de psicosis) y los pacientes con problemas por consumo de sustancias tóxi-
cas. La idea básica de este recurso terapéutico fue crear un espacio social al que pudieran
incorporarse los pacientes, con el fin de desarrollar formas alternativas de participación que
les permitieran interrumpir el peso de sus ambientes naturales en el mantenimiento de las
patologías respectivas. La comunidad terapéutica fue un dispositivo desarrollado alrededor
de los años 50 en Inglaterra de la mano de Maxwell Jones, que encontró también un ámbi-
to propicio cuando la administración Kennedy impulsó la psicología comunitaria en los 
EE UU a comienzos de la década siguiente. Los resultados que se obtuvieron con sus apli-
caciones se encuentran muy dispersos, lo que hace difícil contar con una evaluación preci-
sa, pero es una modalidad de tratamiento que sigue vigente ya que se la considera el trata-
miento de primera elección para esas poblaciones de pacientes. El modelo de trabajo de la
comunidad terapéutica se apoya en la inclusión del paciente en un medio que esté espe-
cialmente preparado para cultivar fuerzas de cambio, que sean lo bastante potentes para
fomentar lazos de solidaridad, lealtad y pertenencia, y que permitan, posteriormente, la rein-
serción del paciente en su ambiente natural. Un componente activo del funcionamiento de
la comunidad es la participación de ex pacientes, quienes habiendo completado su recupe-
ración operan como modeladores y orientadores del trabajo para los nuevos miembros.

Las intervenciones sociales constituyen un paso más abarcador y ambicioso. Su objeti-
vo fundamental es movilizar las fuerzas sociales de la comunidad, articulando la acción de
los servicios de salud mental con los organismos de gobierno pertinentes, con el propósito
de examinar las condiciones, las causas y las soluciones que exigen las patologías sociales. Su
propósito no se limita a la intervención terapéutica con personas afectadas mentalmente,
sino al diseño e implementación de políticas de prevención en el área. En estos procedi-
mientos cobra importancia la intervención de un actor, el agente de salud, cuyo rol es fun-
damental para asegurar la conexión entre los usuarios y los organismos que llevan adelante
las políticas en la comunidad. 
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A) Modalidades de intervención

Los procedimientos de intervención social y comunitaria constituyen un recurso alter-
nativo frente a los abordajes más habituales de la farmacoterapia y la psicoterapia. Se trata
de un amplio y heterogéneo conjunto de prácticas que suelen aplicarse (aunque no exclusi-
vamente) en combinación con las intervenciones biológicas y psicológicas. Al mismo tiem-
po, se trata de un campo muy disperso, tanto en relación con los modelos que se utilizan
como en cuanto a los fundamentos teóricos en que se apoya. Comparado con aquellas otras
formas de intervención, se trata de un conjunto poco estructurado, con un escaso desarro-
llo de principios científicos básicos en que apoyarse, y que está gobernado, en gran medida,
por planteamientos prácticos, elaborados a partir de la experiencia de los profesionales y los
organismos respectivos.

El concepto de Terapia Ambiental es una denominación que agrupa a varios de estos pro-
cedimientos, en particular aquellas prácticas que otorgan a la participación comprometida de
los miembros una importancia central en el curso del tratamiento (Piper y Joyce, 2001). La
comunidad terapéutica, antes mencionada, es justamente una de sus formas más difundidas.
En dicho dispositivo se busca que los pacientes se integren activamente, a través de un proce-
so de inserción gradual que les permita volverse responsables del proceso de recuperación y de
rehabilitación, no sólo para sí mismos sino también para todos los integrantes del sistema. La
comunidad terapéutica acentúa la concepción propia de la terapia de grupo de considerar el
espacio social como un trampolín que potencie la ayuda recíproca entre pares. El sistema ins-
titucional de la comunidad busca superar los problemas de discriminación y estigmatización
que los trastornos mentales graves suelen generar en la sociedad. 

El modelo del hospital de día o internación parcial es un sistema muy cercano al de la
comunidad terapéutica. Busca combinar la hospitalización, necesaria para hacer frente a las
situaciones críticas que pueden atravesar algunos pacientes en riesgo para sí mismos o para
otros, junto con la suficiente apertura de las membranas institucionales, de modo que se
pueda evitar el sentimiento de reclusión propio de una internación psiquiátrica plena. Algu-
nos de los modelos que se expusieron en el capítulo 4 emplean este dispositivo, como la tera-
pia basada en la mentalización. Un ejemplo paradigmático de tratamiento de día de tiem-
po limitado para asistir principalmente a personas que padecen TP fue desarrollado en la
ciudad de Edmonton a partir de 1973 (Piper, Rosie, Azim y Joyce, 1993).

B) Programa Edmonton

Muchos de los pacientes que se incluyen en el programa presentan un TP, aunque tam-
bién son prevalentes los pacientes que padecen depresión y ansiedad elevadas. El trabajo
central está enfocado en la terapia de grupo, aunque el menú de herramientas terapéuticas
es muy variado. La participación en el programa es intensiva, razón por la que está prevista
una fase de preparación para los candidatos a ingresar, pese a lo cual el impacto inicial, en
la primera semana, suele ser dramático. El trabajo está diseñado para llevarse a cabo con el
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dispositivo de la terapia grupal, utilizando diversos formatos. Los objetivos del programa
están orientados al tratamiento y la rehabilitación; algunos formatos grupales están enfoca-
dos en uno u otro de esos fines, mientras que otros combinan ambos propósitos. No se ofre-
ce terapia individual a los pacientes. En circunstancias especiales pueden agregarse sesiones
vinculares o familiares.

La duración estimada del programa para todos los pacientes es de 18 semanas y está
dividido en tres fases de 6 semanas cada una, que cada paciente debe cumplir de acuerdo
con la misma secuencia. De manera regular participan unos 40 pacientes, y cada semana se
produce una rotación de entre 2 a 3 integrantes. El equipo terapéutico está coordinado por
un psiquiatra y lo integran 8 terapeutas reclutados entre diversas especialidades (psicología,
enfermería, asistencia social, terapia ocupacional). Todos, pacientes y terapeutas, asisten al
hospital 5 días a la semana, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. 

El modelo puede considerarse integrativo, ya que se basa en un enfoque psicodinámi-
co pero integra muchas aportaciones de la teoría general de los grupos y de la terapia sisté-
mica. Los argumentos sustentados para apoyar las ventajas de organizar la asistencia en tor-
no al dispositivo grupal son las siguientes: 

• Permite evidenciar los rasgos de carácter resistencial y egodistónicos que emergen en
los intercambios.

• Facilita la integración de los afectos intensos (tanto positivos como negativos) que el
paciente tiende a bloquear en el proceso terapéutico individual, frente al temor a sen-
tirse sobrepasado por dichas emociones.

• Permite actualizar las conductas desadaptativas y brinda la oportunidad de ensayar
nuevas formas de comportamiento.

• Reduce las dificultades transferenciales al distribuir las proyecciones de cada pacien-
te entre sus compañeros.

El Cuadro 12.3 reproduce las fases y objetivos de los distintos grupos de intervención
que integran el programa, y el Cuadro 12.4 la planificación del tratamiento.

Como se observa en el Cuadro 12.4, algunos grupos están programados para que asis-
tan todos los pacientes a lo largo del proceso. Son asambleas que reúnen a toda la comuni-
dad e incluyen un grupo terapéutico amplio y grupos centrados en el manejo de activida-
des, salidas al exterior del hospital, recreación y evaluación. El resto de los grupos funcionan
con pequeños grupos, pero el programa prevé una rotación de los integrantes de modo que
cada paciente pueda compartir la actividad con el resto de sus compañeros y con cada uno
de los integrantes del equipo asistencial en al menos uno de los espacios. De ese modo, se
busca no sólo procurar un alto grado de interacción entre los miembros, sino además pro-
piciar la interconexión de las acciones que se llevan a cabo entre los diferentes grupos. Entre
todos los grupos específicamente terapéuticos el más relevante es el Grupo Amplio que fun-
ciona diariamente con algo más de una hora de duración y opera sobre la base de un mode-
lo de asamblea, en la que participan todos los pacientes y el equipo terapéutico en pleno.
Su objetivo principal es facilitar el proceso de auto-revelación, pero también ayuda a facili-
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tar el ingreso de nuevos integrantes y la despedida de quienes terminan el tratamiento. Es,
además, un foro para debatir las dificultades que se presentan en el hospital y ensayar modos
que permitan resolver los conflictos. Es un espacio de alta intensidad emocional donde se
pueden suscitar fácilmente situaciones críticas. Para afrontarlas es indispensable contar con
dos cosas: un plan adecuado e instrucciones precisas para afrontar las crisis, y un espacio
regular para que el equipo terapéutico pueda trabajar en la consolidación de sus relaciones
y apoyarse mutuamente.

Este modelo asistencial ha promovido un importante programa de investigación, en el
que se estudió la respuesta al tratamiento de 120 pacientes (80 mujeres y 40 varones) en el
marco de un estudio aleatorizado de control que se contrastó con una lista de espera. Los
TP más frecuentes eran los dependientes (22%), límites (14%) y atípicos (11%). Se consi-
deraron 17 variables de resultado terapéutico que cubrían las áreas de funcionamiento inter-
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Cuadro 12.3. Fases y contenidos de los grupos del Programa Edmonton

FASE 1

• Grupo de coordinación y planificación de actividades externas: promueve el ejercicio para la toma
de decisiones y se ocupa de preparar los planes y los recursos para realizar actividades fuera del
hospital.

• Grupo comunicacional: promueve habilidades para mejorar la comunicación.
• Grupo de autoconciencia: introduce al paciente en el trabajo orientado al insight.
• Grupo proyectivo: semejante al anterior, en pequeños grupos, privilegiando el uso de material grá-
fico.

• Grupo orientado a la acción I: emplea técnicas de psicodrama y gestálticas.
• Seminario de la vida cotidiana I: entrena en cuestiones prácticas útiles para la vida cotidiana.

Los dos últimos grupos continúan operando en las Fases 2 y 3, con un nuevo formato.

FASE 2

• Grupo con TV: de capital importancia para la promoción de cambios. La primera parte, de 30 minu-
tos, está orientada psicodinámicamente y se graba en DVD. En la segunda parte, de 60 minutos,
se retoma la grabación para lograr que a) los pacientes tengan oportunidad de agregar material que
no pudieron exponer previamente, b) incrementar la capacidad de autoobservación, c) facilitar a
los pacientes y al equipo terapéutico la observación y el comentario de la interacción dentro del
grupo.

• Pequeño grupo: orientado a profundizar en el trabajo de insight (continúa en Fase 3).
• Grupo de relaciones personales: centrado en promover la interacción (continúa en Fase 3).

FASE 3

• Grupo de reingreso: necesario para aprender a manejar la habitual tendencia al incremento de los
síntomas en la fase final.

• Grupo vocacional: prepara la rehabilitación social y la reinserción laboral.



personal, sintomatología psiquiátrica, auto-estima, satisfacción vital, funcionamiento defen-
sivo y el nivel de los objetivos del paciente. Los resultados mostraron que los pacientes asis-
tidos mejoraron de manera significativa respecto del grupo control en 7 variables: disfun-
ción social, disfunción familiar, conducta interpersonal, estado de ánimo, satisfacción vital,
autoestima y metas individualizadas de tratamiento. Comparados con las evaluaciones en
el pre-tratamiento, los pacientes también evidenciaron cambios significativos en 11 varia-
bles, mientras el grupo mostró escasas variaciones de remisiones espontáneas. El seguimiento,
realizado 8 meses después de finalizar el tratamiento, mostró que los resultados se mante-
nían (Azim, 2001).
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Cuadro 12.4. Planificación de los Grupos a los que acuden los pacientes 
durante las tres fases del Programa de Hospital de Día (Piper et al., 1996)

Fase I
(semanas 1-6)

Fase II
(semanas 7-12)

Fase III
(semanas 13-18)

Grupo psicoterapéutico amplio Grupo psicoterapéutico amplio Grupo psicoterapéutico amplio

Grupo de coordinación y
planificación de actividades
externas

Grupo de coordinación y
planificación de actividades
externas

Grupo de coordinación y
planificación de actividades
externas

Grupo comunicacional Grupo de relaciones personales Grupo de relaciones personales

Seminario de la vida cotidiana I Seminario de la vida 
cotidiana II

Seminario de la vida 
cotidiana III

Grupo de autoconciencia Pequeño grupo Pequeño grupo

Grupo proyectivo Grupo con TV Grupo de reingreso

SS Grupo de habilidades
cotidianas

Grupo de habilidades
cotidianas

SS SS Grupo vocacional

Grupo orientado a la acción I Grupo orientado a la acción II Grupo orientado a la acción III

Grupo de actividad física Grupo de actividad física y
entrenamiento en relajación

Grupo de actividad física

Actividades sociales externas Actividades sociales externas Actividades sociales externas

Actividades recreativas Actividades recreativas Actividades recreativas

Encuentro de evaluación de los
pacientes

Encuentro de evaluación de los
pacientes

Encuentro de evaluación de los
pacientes



Este estudio es muy similar, estructuralmente, al que se llevó a cabo con otro enfoque de
orientación psicodinámica, también sometido a prueba empírica, el Tratamiento basado en la
Mentalización de Bateman y Fonagy (1999, 2001). Con este último programa se investigó la
efectividad utilizando una muestra aleatorizada de pacientes que recibían tratamiento inten-
sivo en una unidad de hospitalización parcial durante 18 meses, seguido de un abordaje de
psicoterapia grupal de otros 18 meses. Los resultados encontrados mostraron que los pacien-
tes mejoraron sustancialmente, al evaluarse la frecuencia de los intentos suicidas, los actos auto-
lesivos, el número y la duración de los días de internación total, así como en las escalas de
depresión, ansiedad, malestar sintomático general y grado de ajuste interpersonal y social, no
sólo al finalizar el tratamiento sino en el seguimiento (Fonagy y Bateman, 2008).

Ambos programas se llevaron a cabo con el dispositivo de hospitalización parcial y, aun-
que con diferencias, por ejemplo en el reclutamiento del equipo terapéutico, ambos estu-
vieron orientados en un enfoque psicodinámico y tuvieron una extensión semejante en el
número de horas de asistencia que recibieron los pacientes (525 en el TBM y 546 en el
Edmonton). Las conclusiones a que arribaron ambos programas coinciden en el alcance de
los beneficios, así como en las limitaciones de los estudios, tanto respecto del tamaño de la
muestra como de la falta de comparación con otras formas de tratamiento.

C) Swopg

En Holanda, basándose en un abordaje que integra componentes biológicos, psicoló-
gicos y sociales, se desarrolló un programa terapéutico que utilizó terapia de grupo y pro-
cedimientos de terapia ambiental cuyos resultados fueron muy satisfactorios, especialmen-
te en comparación con la asistencia de pacientes del mismo nivel de gravedad en dispositivos
individuales y ambulatorios. El informe inicial del Proyecto de Evaluación Estandarizada
mostró una mejoría sintomática en el 75% de los pacientes asistidos (Thunnissen et al.,
2008). Sin embargo, sólo un 33% había podido reintegrarse a una actividad ocupacional,
mostrando que la reinserción social de las personas afectadas se muestra más difícil de lograr
que la remisión sintomática. 

Con el propósito de incrementar la integración laboral de los pacientes, se puso en mar-
cha en el Centro de Psicoterapia “De Viersprong”, un programa específico de tres meses de
duración, que formó parte del plan de internación para pacientes con TP, centrado en un
formato de psicoterapia de grupo que integraba principios psicodinámicos, de análisis trans-
accional, terapias no verbales y socioterapia. Se compararon dos formatos dentro del pro-
grama, uno enfocado en sesiones de refuerzo con un abordaje cognitivo-comportamental,
y otro que consistía en un entrenamiento de reintegración que incluía técnicas para el refuer-
zo de la auto-eficacia, la consolidación de habilidades de afrontamiento y la extensión del
régimen terapéutico hacia el ambiente social de los pacientes. No se encontraron diferen-
cias entre ambos formatos, pero los dos contribuyeron a mejorar significativamente el por-
centaje de personas que lograron una reinserción ocupacional activa, llegando al 76% de los
participantes. 
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D) Nidoterapia

La nidoterapia se presentó como una innovación terapéutica para personas con trastor-
nos crónicos, cuyo objetivo era promover cambios en el medio ambiente que permitan una
mejor adecuación entre el individuo y el entorno. Sus aplicaciones no están circunscritas a
pacientes con TP, aunque éste es un grupo especialmente adecuado para su implementa-
ción. La denominación del abordaje se inspiró en el término latino, en referencia al nido
que sirve de base para la incubación y el nacimiento de las crías de muchos animales, y que
empleamos como metáfora en las relaciones humanas. 

La idea de que los cambios ambientales pueden beneficiar a las personas que padecen
malestares y condiciones patológicas importantes es muy antigua, pese a que las acciones
concretas en esa dirección han topado con fuertes obstáculos, tal vez como consecuencia de
no haberse desarrollado programas específicos y con objetivos particulares. Metas demasia-
do amplias han podido conspirar en contra de este tipo de abordajes que, no obstante, han
logrado cierto éxito en personas con discapacidades (físicas y mentales) así como con per-
sonas afectadas por trastornos psicóticos. 

La nidoterapia es un enfoque desarrollado recientemente en Gran Bretaña, cuya pri-
mera implementación se llevó a cabo para facilitar la rehabilitación de personas que pade-
cían TP, y que habían recibido atención intensiva durante varios años en centros de asis-
tencia en salud mental. Aunque habían experimentado cierta mejoría, continuaban con
serias dificultades para desempeñarse en la vida cotidiana. Actualmente, se están llevando a
cabo nuevos ensayos en ese país, en concreto para personas con TP Antisocial, patrocinado
por el National Programme on Forensic Mental Health. Sus coordinadores han realizado una
precisa síntesis del modelo recientemente (Tyrer y Kramo, 2007) cuyos puntos fundamen-
tales exponemos a continuación.

Lo primero para operar con el modelo es comprender que no se trata de un tratamien-
to en el sentido tradicional. Por lo tanto, no es deseable que se reduzca al formato de nin-
gún enfoque habitual de psicoterapia como el psicodinámico, el cognitivo o el comporta-
mental. Su implementación no compite con otras formas de tratamiento sino que se postula
como complementaria a ellas, sean farmacológicas o psicológicas. Aunque se concentra en
intervenciones individuales, también admite desarrollos en formatos grupales y/o colecti-
vos, en el caso de que los integrantes de un grupo más amplio, familiar o social puedan ver-
se afectados por dificultades serias en el manejo del medio ambiente. En ese sentido, se acer-
ca a los objetivos de la terapia familiar. Su aplicación requiere de un experto capaz de reunir
diversas competencias: experiencia en el diagnóstico de las condiciones ambientales, aper-
tura a una colaboración libre de prejuicios, elevada flexibilidad y capacidad para emitir jui-
cios de forma equilibrada. 

El diagnóstico de las condiciones ambientales que afectan a la condición de los indivi-
duos requiere un entrenamiento sutil, especialmente porque los profesionales en el territo-
rio de la salud mental suelen estar muy condicionados por una visión centrada en destacar
las anormalidades individuales. Es fundamental evitar una visión paternalista en la evalua-
ción de las condiciones ambientales que afectan a la condición de los pacientes. Para ello se
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requiere una gran flexibilidad, de modo que se pueda manejar de manera equilibrada la
visión muchas veces caótica y poco realista de las necesidades que suelen presentar los pacien-
tes. Los terapeutas pueden experimentar frente a ello una tendencia a querer imponer su
propia mirada y esto se convertirá en un impedimento para lograr los objetivos. 

El modelo se ajusta a los siguientes principios: 

a) Ubicación o posicionamiento colateral. Se trata de poder observar el ambiente desde
el punto de vista del paciente.

b) Objetivos ambientales factibles planeados conjuntamente. Se deben establecer fines para
el cambio ambiental que surjan del acuerdo entre las partes.

c) Dejar que la mejoría en la función social sea la guía del proceso. Si los objetivos son
correctos, la función social deberá mejorar; pero si ello no ocurre, deberá reiniciar-
se todo el proceso.

d) La responsabilidad (de los participantes) es conjunta, pero el paciente es la figura prin-
cipal. Tanto el paciente como el nidoterapeuta asumen la responsabilidad de mane-
ra conjunta para el desarrollo del programa, pero es el paciente quien asume la res-
ponsabilidad principal en ese proceso.

e) Ampliación de la integración ambiental y arbitraje. Comprometer a otros, en particu -
lar a algún árbitro en quien se pueda confiar, para resolver cambios que pueden pre-
sentar mayores resistencias y expresen desacuerdos entre los pacientes y el equipo
terapéutico. La elección de un árbitro neutral y confiable es fundamental para con-
solidar la confianza en el proceso.

La nidoterapia se desarrolla a lo largo de 5 fases. 

Fase 1. Identificación de los límites de la nidoterapia. La decisión de introducir este com-
ponente de ayuda requiere la consideración de que los problemas en cuestión cons-
tituyen situaciones clínicas persistentes y crónicas, para las que las soluciones inten-
tadas con otros tratamientos han dado resultados insatisfactorios o nulos. El
tratamiento que el paciente está llevando a cabo no necesita suspenderse, en la medi-
da en que el equipo terapéutico considere que sigue ofreciendo posibles mejorías. La
puesta en marcha de la nidoterapia opera entonces como una decisión multidisci-
plinar, dentro de una intervención multinivel. 

Fase 2. Análisis medioambiental completo. Es la parte más importante del proceso y
requiere que se cumpla cabalmente el principio de que el terapeuta pueda colo-
carse de forma colateral, respetando la observación del paciente en relación con las
condiciones de su ambiente y las necesidades de cambio que experimenta. Se lle-
va a cabo desagregando las necesidades en tres áreas principales: aspectos sociales,
físicos y personales del entorno. El terapeuta deberá ayudar al paciente en el tra-
bajo de identificar los cambios más relevantes que serían necesarios lograr para
mejorar su condición. El inventario resultante será la base para la transformación
del medio ambiente.
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Fase 3. Implementación del cambio ambiental acordado. Durante esta fase, el paciente
debe intentar realizar los cambios que se establecieron de común acuerdo con el equi-
po. Éstos consistirán en modificaciones en su residencia (por ejemplo, una mudan-
za), en su actividad ocupacional (la condición laboral o el tipo de trabajo que des-
empeña), en sus relaciones personales (actividades en el ámbito familiar o en sus
relaciones secundarias), etc. La tarea fundamental es acompañar la búsqueda de esos
cambios respetando el orden y el grado de dificultad previsto, evitando así abordar
los aspectos más conflictivos antes de tiempo. 

Fase 4. Supervisión del proceso. Acompaña a la fase anterior, y busca brindar al paciente
una evaluación lo más ajustada posible del progreso alcanzado. Puede ser útil la imple-
mentación de algún sistema formal de registro para facilitar la toma de conciencia
del paciente.

Fase 5. Reajustar el camino. Como en otras formas de intervención, y de acuerdo con lo
que surge de la labor de supervisión, puede ser necesario alterar las necesidades de
cambio ambiental de acuerdo con las dificultades que surjan en el proceso.
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Héctor Fernández Álvarez

Aunque ya no son un capítulo casi exclusivo de la psicoterapia, los TP siguen teniendo en
ella una herramienta fundamental. Su empleo ha variado en gran medida a través de los
años, pero sigue siendo un tratamiento de primera elección en muchos casos, ya sea como
un recurso único, o asociado con otras formas de intervención (principalmente la farmaco-
terapia y los abordajes socio-comunitarios) y con otros procedimientos como arteterapia,
musicoterapia, laborterapia, actividades físicas, etc. El estado actual de la psicoterapia mues-
tra un panorama rico pero también demasiado disperso en relación con la cantidad de ofer-
tas disponibles. Los organismos de salud tienen dificultades a la hora de fijar políticas para
el tratamiento de estos trastornos, que tienen una elevada tasa de prevalencia e implican
importantes costos asistenciales. 

Hasta el momento, pese a los esfuerzos llevados a cabo para desarrollar programas de
tratamientos exitosos, los estudios sobre los efectos que la psicoterapia tiene en la relación
costo-beneficio siguen arrojando resultados entre dudosos y controvertidos. Incluso con los
modelos que han sido sometidos a las pruebas más rigurosas hasta el momento y en las situa-
ciones clínicas más investigadas. Por ejemplo, el empleo de 30 sesiones de terapia cogniti-
vo conductual a lo largo de 1 año para pacientes con TP Límite ha mostrado indicadores
significativos de efectividad (menor número de suicidios, menos síntomas de malestar y
ansiedad, menos creencias distorsionadas, según el inventario de Young), tal como se des-
prende del ensayo BOSCOT (Davidson et al., 2006). En este mismo ensayo se produjo tam-
bién mejoría en prácticamente todas las demás variables examinadas, tanto en el post-tra-
tamiento como en el seguimiento 1 año después, aunque no resultaron estadísticamente
significativas. El tratamiento fue dispensado por personal de enfermería entrenado espe-
cialmente para ello y la media de sesiones a las que acudieron los pacientes fue de 16 a lo
largo del año. El mismo grupo de trabajo llevó a cabo simultáneamente un estudio econó-
mico para evaluar la relación costo-beneficio de la asistencia para este tratamiento. Utili-
zando como eje para estimar esa relación la evaluación de la calidad de vida mediante el EQ-
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5D, la terapia cognitivo-conductual no demostró ventajas en relación a los costos que supo-
ne la asistencia estándar de esos pacientes, de acuerdo con las pautas del National Institute
for Clinical Excellence (NICE) en Gran Bretaña (Palmer et al., 2006). 

Resultados como éstos, sumados a toda la información disponible que se ha ido ponien-
do de manifiesto en los capítulos previos, revelan un conjunto de aspectos a destacar en el
panorama relacionado con los tratamientos para los TP. Son los siguientes:

a) Las disfunciones de la personalidad están determinadas por un componente genéti-
co importante que se expresa en el comportamiento de los pacientes. El contexto
socio-cultural cumple, además, un papel complementario fundamental en esa deter-
minación, ya que toda perturbación moldea su peculiar densidad en función del
modo en que se concreta la desadaptación del paciente.

b) Las perturbaciones que afectan a la personalidad son fenómenos tan complejos que
resultan difíciles de abarcar, pese al importante arsenal teórico y terapéutico con que
contamos hoy en día. La complejidad de estos trastornos tiene muchas facetas, una
de las cuales es que la mayoría de los pacientes en quienes se diagnostica esta dis-
función presentan más de un trastorno. Esta elevada co-ocurrencia de las entidades
clínicas pertenecientes al Eje II se acentúa con el significativo grado de comorbili-
dad entre los TP y las perturbaciones sintomáticas del comportamiento (Eje I), espe-
cialmente los trastornos emocionales. 

c) Como resultado de lo anterior, para ser exitosos los tratamientos necesitan ser dise-
ñados como intervenciones a largo plazo. Además, necesitan disponer de múltiples
recursos, incluyendo un importante nivel de formación y entrenamiento específico
de los terapeutas. 

d) Existen muchos modelos de psicoterapia disponibles, de procedencia teórica muy
diversa que resultan aparentemente beneficiosos. Los abordajes basados en los enfo-
ques psicodinámico y cognitivo-comportamental son los más difundidos y los que
cuentan con mayor cantidad de pruebas empíricas respecto de su eficiencia.

e) Las pruebas sobre eficacia y efectividad en general son todavía débiles. Los informes
más alentadores indican niveles de éxito circunscritos a aspectos particulares de algu-
nos trastornos, como la reducción de los intentos suicidas en los pacientes Límite o
la atenuación de las conductas impulsivas en los Antisociales.

f ) Para hacer frente a fenómenos de tanta complejidad resulta muy aconsejable pro-
pender al desarrollo e implementación de abordajes de carácter integrativo. La
mayoría de los modelos que han logrado la mayor difusión se ajustan a ese perfil
(por ejemplo, la terapia dialéctica conductual o la terapia cognitivo-analítica),
aunque los criterios de integración que se emplean en cada enfoque no son equi-
valentes.
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13.1. Psicoterapia para los TP: un tratamiento dentro de los límites de lo posible

Durante un largo período de su evolución, la psicoterapia pretendió mucho más de lo que
era razonable esperar con el tratamiento de los TP. Pacientes y terapeutas se habían enre-
dado en costosas terapias, con la ilusión de alcanzar modificaciones sustanciales sobre el
modo de ser de las personas. El objetivo era semejante a intentar la reconstrucción com-
pleta del individuo y, cuando aparecieron las dificultades para lograrlo, la respuesta inme-
diata fue “aumentar la dosis”. Por ese entonces se hablaba del “alta” en los tratamientos, y
la culminación de un proceso (generalmente de corte psicoanalítico) suponía para el pacien-
te alcanzar un estado de salud mental plena que habría de perdurar, salvo que se presen-
taran circunstancias particularmente adversas. Los resultados obtenidos estuvieron muy
lejos de lo que se pretendía y, además, las personas que terminaban sus tratamientos daban
muestras de una alarmante recurrencia en sus modalidades disfuncionales y en los sínto-
mas que creían haber abandonado. Con frecuencia, comenzó a observarse que el pacien-
te conservaba un delicado equilibrio personal sólo en la medida en que el tratamiento
continuaba. El factor de adhesión al terapeuta (y eventualmente al tratamiento) mostra-
ba tener un peso más fuerte y más arriesgado del que convenía para la salud de los pacien-
tes. En el mundo de la salud mental comenzó a irradiarse una cuota de escepticismo sobre
el valor de los tratamientos. Era necesario un cambio en la orientación. Éste llegó por dos
caminos. 

Por un lado, los terapeutas comenzaron a pensar, razonablemente, que el principal pro-
blema con que se enfrentaba la psicoterapia era, sencillamente, haber aspirado a más de lo
que era esperable en estos casos. Por otro lado, trasladaron el problema al campo teórico y
psicopatológico en que se apoyaban, instalando la sospecha de que el error podía provenir
de la manera en que entendían y explicaban ese tipo de trastornos. 

Ambos planteamientos fueron el resultado de las conclusiones a las que invitaba la obser-
vación de las evidentes limitaciones que encontraban los terapeutas cuando asistían a los
pacientes con TP. La pobreza de los resultados sirvió para emprender una revisión profun-
da del marco conceptual. Una vez más, la clínica vino a colaborar con la teoría, ayudando
a reformular los modelos psicopatológicos vigentes. La consecuencia más notoria fue la rede-
finición de los objetivos y de los medios que se requerían para alcanzarlos, dejando de lado
aquella propuesta de una terapia que se proponía la transformación radical del individuo
para adoptar una perspectiva más realista de los cambios. Esto vino a significar, de manera
sintética, un replanteamiento de dos de los tres componentes clásicos de la alianza terapéu-
tica. Lo que se mantuvo firme fue la crucial importancia de la relación terapéutica. Sobre
los alcances que ese cambio tuvo en la lógica de los procedimientos, nos extenderemos en
el siguiente apartado. Ahora, nos introducimos por la puerta que abre la segunda interro-
gación dirigida a cuestionar la concepción de estos trastornos.

Tres grandes cuestionamientos, surgidos de la práctica clínica, se elevaron hacia el apa-
rato teórico de la disciplina: el peso relativo de los factores explicativos en la etiología y el
curso de los trastornos, el alcance de la concepción de estas perturbaciones como fenóme-
nos crónicos y la consistencia del sistema utilizado en el diagnóstico y la clasificación. 
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Los terapeutas comenzaron a preguntarse si, ante la excesiva rigidez que mostraban los
patrones disfuncionales de la personalidad y la resistencia particularmente elevada que estos
pacientes evidenciaban en el tratamiento (ambos fenómenos naturalmente articulados), no
era razonable suponer que aquellos patrones estaban constituidos por estructuras más pri-
marias en el desarrollo. Los especialistas aceptaron el desafío de cuestionar el alcance de la
etiología psicógena de estos trastornos, lo que abrió una amplia avenida de investigación
sobre los factores determinantes y, en particular, sobre el peso de los factores genéticos en la
conformación de la organización psicobiológica del paciente. Los estudios en esta materia
proliferaron y los hallazgos condujeron a un cambio notable en el modo de concebir la natu-
raleza del trastorno. En este cambio tuvo mucha responsabilidad el aporte de los descubri-
mientos provenientes de la investigación básica en psicología y neurociencias.

Los progresos de la investigación en neurociencias están generando un incremento signi-
ficativo del conocimiento acerca de la patofisiología cerebral. Como consecuencia de los hallaz-
gos que nos aportan las nuevas metodologías, estamos desplazando nuestros modelos explica-
tivos basados en constructos psicológicos hacia otros que incorporan la identificación de
mecanismos cerebrales concretos. Esto es hoy una realidad en algunos campos como la esqui-
zofrenia, pero marca al mismo tiempo una tendencia que se extiende por todo el territorio de
la psicopatología. En la actualidad, existe un significativo consenso sobre la importancia de los
factores genéticos en la conformación de la personalidad, sobre el peso de estos factores, clá-
sicamente asociados a la noción de temperamento, en su funcionamiento, y la incidencia deter-
minante de dichas variables en el curso de los procesos disfuncionales. 

Estos cambios van acompañados por la convicción cada día más firme de que es nece-
sario contar con abordajes basados en constructos dimensionales en lugar de los tradicio-
nales criterios categoriales. Como se comentó en el capítulo 5 de la primera parte, empren-
der esa modificación en nuestro sistema de diagnóstico y clasificación va de la mano con la
revolución nosológica a la que se enfrenta la psicopatología actual. Estamos ingresando en
una nueva era en nuestra comprensión sobre la relación existente entre los factores biológi-
cos, psicológicos y sociales en el campo de los trastornos mentales que tendrá importantes
consecuencias en nuestros modelos de intervención en los TP. Una revisión detallada del
estado de la situación en esta materia (Livesley y Jang, 2008) arriba a las siguientes conclu-
siones:

a) Todos los rasgos de un TP tienen un componente hereditario sustancial.
b) Los efectos ambientales no son compartidos. Las influencias ambientales no son

comunes, excepto en el caso de la conducta antisocial y la criminalidad.
c) Hay cuatro amplios factores que subyacen a los distintos TP.
d) La estructura genotípica y la fenotípica son altamente congruentes.
e) Los factores genéticos ejercen una influencia específica considerable.
f ) La investigación en genética conductual sugiere que los rasgos primarios son bloques

básicos en la construcción de la personalidad.
g) Las influencias genéticas y medioambientales no son independientes; por el contra-

rio, están muy entrelazadas.
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h) Los rasgos primarios se caracterizan por incorporar un mecanismo adaptativo que
forma parte de la naturaleza humana y que está asociado con la variabilidad genéti-
ca del organismo.

i) Enfatizar el papel de los rasgos primarios como unidad básica para describir la per-
sonalidad ofrece una posibilidad para la integración efectiva del modelo cognitivo
social con el de rasgos de la personalidad.

De ello se desprenden dos principios fundamentales que deben ser tenidos en cuenta
por todos los modelos terapéuticos. En primer lugar, la organización de la personalidad está
determinada, significativamente, por factores genéticos, lo que establece la presencia de pará-
metros de funcionamiento que deben ser considerados en cualquier intervención. Ello se
completa con la presencia de otros factores también determinantes, provenientes de la inter-
acción del individuo con el ambiente, que están entrelazados, a su vez, con las variables gené-
ticas. Este fenómeno se sustenta, actualmente, con pruebas cada día más sólidas de la estric-
ta articulación que existe entre el funcionamiento del sistema nervioso (el cerebro en particular)
y el procesamiento de la actividad que caracteriza la mente. Aunque hace mucho tiempo
teníamos hipótesis firmes al respecto, hoy contamos finalmente con los métodos de com-
probación y observación adecuados para demostrar la interconexión entre el cerebro y la
mente en el campo de la psicopatología. El desarrollo de esos métodos permite ahora esta-
blecer conexiones precisas entre dimensiones funcionales y disfunciones específicas, como
las que se explicaron en el capítulo 3 en relación con los TP Antisocial y Límite.

Este tipo de hallazgos abre nuevas perspectivas al diagnóstico clínico y la evaluación de
los procesos vinculados con la psicoterapia. Además de los métodos tradicionales de explo-
ración basados en pruebas objetivas de conducta e inventarios autodescriptivos, los tera-
peutas pueden contar ahora con estudios de neuroimágenes cerebrales como método para
verificar los resultados de sus intervenciones. La psicoterapia como disciplina da un nuevo
paso y se organiza como una neuro-psicoterapia (Grawe, 2007). Las pruebas sobre la ínti-
ma conexión entre los distintos niveles de organización de la experiencia y la multideter-
minación de los fenómenos enfatiza la conveniencia de trabajar con un enfoque integrati-
vo, capaz de atender a esa multiplicidad de fuentes.

13.2.  ¿Cuánto pueden cambiar los TP?

Una de las características fundamentales atribuida a los TP es su cronicidad. Ese criterio se
ha visto robustecido por los hallazgos relativos al papel de la heredabilidad y la determina-
ción genética de los rasgos básicos de la personalidad, lo que fomentó la idea de que dichas
perturbaciones pueden tener reducidas posibilidades de cambio y, por consiguiente, de mejo-
ría. Sin embargo, las diferentes fuentes de datos abren nuevas y refrescantes perspectivas en
este apasionante tema. Antes que nada, es evidente que resulta útil y necesario establecer
una clara distinción entre cronicidad e invariabilidad. En apoyo de ello, hay numerosas prue-
bas de que tanto en las disfunciones de la personalidad, como en los rasgos de personalidad
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que subyacen a los trastornos, coexisten indicadores de continuidad y constancia junto a
otros de modificación y de cambio, siendo los rasgos básicos de la personalidad mucho más
estables que sus expresiones disfuncionales (Clark, 2007).

Los expertos han concentrado importantes esfuerzos para explorar el grado de estabili-
dad y la apertura al cambio que presentan estos trastornos. Para ello se han apoyado en dos
fuentes: los estudios longitudinales y el seguimiento de los resultados de los tratamientos.
Los estudios longitudinales (por ej., Skodol et al., 2005) han encontrado que pacientes con
TP Límite evidencian mejorías muy importantes, alcanzando tasas de remisión de un 50%,
en el Collaborative Longitudinal Personality Disorder Study (CLPS), un 35% en el McLean
Study of Adult Development (MSAD) y una “línea de declive” del 27% en la patología de
la personalidad en el Children in The Community Study (CIC). En general, los estudios
longitudinales indican que los TP varían con el paso del tiempo, aun cuando todavía hay
cuestiones metodológicas importantes a resolver, entre ellas, la elaboración de un modelo
teórico que unifique la personalidad y los TP. 

¿Cuánto pueden cambiar las personas afectadas por un TP? ¿Cuánto puede modificar-
se una disfunción en la personalidad? Estas preguntas que preocupan intensamente a los
terapeutas necesitan desagregarse, de acuerdo con las diversas instancias que surgen de la
práctica clínica. En primer lugar, además de las influencias evolutivas, existen evidencias de
que la personalidad puede alterarse (incluso dramáticamente) y que, por lo tanto, las dis-
funciones pueden estar expuestas a variaciones. Acontecimientos traumáticos y accidentes
pueden provocar modificaciones, a veces irreversibles, sobre la personalidad, más allá del
signo positivo o negativo que se le asigne. La cuestión fundamental en la clínica es, enton-
ces, explorar en qué medida los cambios en la personalidad y las disfunciones pueden deber-
se o no a acciones deliberadas y provocadas, como las que pone en marcha una psicotera-
pia. Una segunda cuestión indaga sobre cuáles son los factores que pueden inducir los
cambios. Durante mucho tiempo, la hipótesis dominante en el campo de la salud mental
establecía la primacía de los fenómenos biológicos, genéticamente determinados, como prin-
cipio unidireccional de causalidad. Hoy en día, en virtud de los nuevos hallazgos señalados
en el punto anterior, la hipótesis de trabajo primordial es que existe una clara y fuerte co-
determinación entre los diferentes niveles que organizan la experiencia y que, por lo tanto,
los procesos causales pueden orientarse en múltiples direcciones. 

En el trabajo con los pacientes es necesario diferenciar claramente tres instancias: los ras-
gos básicos de la personalidad, las dimensiones de la personalidad patológica y el conjunto de
síntomas y manifestaciones que se expresan en la conducta, con especial énfasis en los aspec-
tos interpersonales. Lo que describimos como TP es una entidad que implica, en todos los
casos, el compromiso de importantes componentes básicos que derivan de patrones tempra-
nos en la constitución del individuo y su desarrollo. Esas raíces, que se remontan a etapas muy
iniciales en la formación de la persona, explican la rigidez de estas disfunciones y la fuerte resis-
tencia al cambio que ofrecen los pacientes, aun a pesar de su declarada voluntad por liberarse
del padecimiento que les provoca y las consecuencias negativas asociadas.

La noción de cambio en psicoterapia, que estuvo en el centro de los intereses teóricos y
fue el núcleo de los objetivos de la disciplina durante varios años, sufrió un replanteamien-
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to bastante radical. Los terapeutas iniciaron un debate, hoy en curso, no solamente acerca
de cuánto pueden cambiar los pacientes, sino además al respecto de qué es lo que debe enten-
derse por cambio en psicoterapia y cuáles son los modos más aptos para lograrlo. Como
resultado de ese debate, hoy en día conviven diversas maneras de concebir la noción de cam-
bio, algunas que enfatizan acciones ejecutivas y modificaciones en la conducta, otras que
destacan los procesos interiorizados de la experiencia, y otras que relevan la importancia de
promover el sentido de la aceptación, la tolerancia y la compasión.

Los especialistas se inclinan, hoy en día, por pensar que, en el campo de los TP, las modi-
ficaciones en relación con los padecimientos están condicionadas, en principio, por los
umbrales que fija una estructura básica y determinada para cada individuo. De allí que, si
en una persona domina un patrón básico de modalidad constrictiva, tenderá a operar a lo
largo de su vida en la dirección que indique dicha dimensión, del mismo modo que un indi-
viduo con tendencia a actuar impulsivamente se conducirá de manera predominantemen-
te avasalladora. La psicoterapia se encontrará con grandes obstáculos (e incluso podrá fra-
casar rotundamente) si se propone modificar la dirección de esos patrones o el temperamento
asociado. Algunos cambios que pueden a veces observarse en ese nivel, en el curso de un tra-
tamiento, suelen ser transitorios y con frecuencia están sujetos a una restitución posterior
del estado inicial.

Esto no significa que no le esté reservado a la psicoterapia un papel fundamental para
ayudar a las personas que padecen por estos trastornos. Como señalamos anteriormente, las
disfunciones de la personalidad no son fenómenos invariantes. Tienen componentes suje-
tos a una variabilidad que depende de la evolución, de las circunstancias y de los contextos. A
medida que evoluciona el individuo, se despliega la organización psicobiológica dejando
emerger una personalidad que asume formas progresivas y modalidades ajustadas a los suce-
sivos intercambios que mantiene con el medio ambiente. En el curso de ese proceso, se des-
arrollan los aspectos nucleares de la identidad, asociados con las exigencias que derivan de
las relaciones interpersonales. Dentro de los límites que impone la estructura de los rasgos
básicos, la terapia puede promover en el paciente cambios contextuales que modifiquen esas
interacciones, esos ambientes y, en última instancia, la auto-representación.

La psicoterapia tiene un papel fundamental que cumplir, proporcionando al pacien-
te los elementos necesarios para adquirir nuevos aprendizajes que impacten sobre los dos
niveles que componen el sistema mental. Por un lado, es un instrumento útil para operar
sobre la conducta, aliviando y mitigando las condiciones penosas en el plano sintomáti-
co, especialmente importante pues, como hemos señalado en el comienzo, un número
muy grande de demandas se basan en dichos síntomas. Además, la mejoría en ese plano
tiene el valor de aumentar la motivación del paciente, estimulándolo a avanzar mediante
la terapia para trabajar con los patrones más básicos de la experiencia. En ese segundo
nivel, más profundo, se puede intentar flexibilizar el modo en que operan las estructuras
primarias, generando condiciones para que el individuo pueda revisar su identidad, gene-
rar nuevas formas de relacionarse con los demás y facilitar el diseño de nuevos ambientes
para su vida. Algo equivalente a reformatear un sistema para que disponga de otros con-
textos. 
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13.3.   La psicoterapia para los TP: larga pero no tanto

Existe amplio consenso de que la demanda que presentan los pacientes con un TP excede
los alcances que ofrecen los tratamientos breves. La recuperación de estas disfunciones nece-
sita mayor número de sesiones y una extensión total más prolongada que los problemas 
vinculados con síntomas específicos como depresión o ansiedad. Pero ¿cuán larga debe ser
una psicoterapia en estos casos? Tras una interesante investigación analizando los resultados
de 20 estudios con tratamientos de terapia psicodinámica y cognitiva para los TP, se infor-
mó que el 50% de los pacientes se recuperaron después de un promedio de 92 sesiones a lo
largo de un período total de 1,3 años de duración, mientras que el 75% alcanzó dicha recu-
peración después de 216 sesiones a lo largo de 2,2 años de terapia (Leichsenring y Leibing,
2003).

Las terapias de corte analítico (psicodinámicas, experienciales, etc.) suelen tender a ser
las más prolongadas, aun cuando abordajes basados en otros modelos terapéuticos suelen
ser también relativamente largos en el tiempo. La terapia cognitiva que emplea habitual-
mente un módulo de alrededor de 16 sesiones para el tratamiento de perturbaciones como
la depresión o la ansiedad se extiende en estos casos entre 1 y 2 años. Se han diseñado tam-
bién otras propuestas, en especial aunque no únicamente dentro de la corriente cognitiva y
comportamental, para ser aplicadas en formatos de menor duración. Estos nuevos progra-
mas terapéuticos se diseñaron específicamente para abordar focos sintomáticos o áreas dis-
funcionales concretas, ya sea para el espectro de los TP o para algún trastorno en particular. 

De estas nuevas aplicaciones se han ido extrayendo interesantes conclusiones. En pri-
mer lugar, que la psicoterapia para los TP, aunque requiere un diseño de largo plazo, no
necesita aplicarse, en todos los casos, como un procedimiento de punta a punta. Es decir,
intervenciones más acotadas pueden ser de ayuda para el paciente en varios aspectos, como
resolver una situación de riesgo, mejorar la condición sintomática, o desarrollar habilidades
específicas que puedan mejorar la vida cotidiana del paciente. Tanto para éste como para el
terapeuta será importante tener presente que, en estos casos, los aspectos nucleares del tras-
torno pueden seguir activos y probablemente requieran en muchos casos otra intervención
terapéutica posterior. 

Además de las cuestiones científicas, las necesidades vinculadas con las políticas sanita-
rias y la acción que cumplen los sistemas de gestión en salud mental impulsaron el desarro-
llo de programas aún más breves, programas que acortaron y focalizaron mucho más el tiem-
po del tratamiento. Por ejemplo, la terapia cognitivo-analítica se apoyó en un esquema básico
de intervención reducida a entre 12 y 16 sesiones siguiendo el enfoque de Mann (Ryle,
1997), con el propósito principal de responder a la presión de brindar asistencia a una pobla-
ción comunitaria muy numerosa. En la misma línea de elaborar tratamientos aún más bre-
ves y focalizados, el Manual Assisted Cognitive Treatment (MACT) fue diseñado como un
programa de 6 sesiones para asistir a pacientes que muestran una actitud deliberada autole-
siva, en el marco de un TP Límite. El programa integra principios del modelo de Beck, de
la Terapia Dialéctica Conductual y Biblioterapia, y cada sesión gira en torno a un material
escrito cuyos contenidos cubren el espectro de la disfunción: análisis funcional de los epi-
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sodios parasuicidas, estrategias de regulación emocional, de resolución de problemas, mane-
jo del pensamiento negativo y del uso de sustancias y estrategias para la prevención de reca-
ídas (Weinberg, Gunderson, Hennen y Cutter, 2006). 

En este punto se observa claramente que en el terreno de los TP la psicoterapia viene
produciendo grandes cambios, tanto en el enfoque como en los procedimientos, en conso-
nancia con lo que ocurre con el resto de la disciplina. La prolongada extensión que reclama
el abordaje de un TP en toda su complejidad hoy puede encararse como un dispositivo uni-
tario, pero también puede tratarse con un diseño que se descompone en varios tramos o
fases, de acuerdo con las características específicas de la demanda y los recursos disponibles.
Estos tratamientos no tienen que ceñir su duración necesariamente a un único y amplio for-
mato. El complejo proceso que supone trabajar con los esquemas básicos de la organización
mental puede descomponerse en una serie de momentos, de acuerdo a una sucesión de obje-
tivos parciales que permitan un mejor manejo de los recursos del paciente y de las dificul-
tades que plantea la prolongación en el tiempo.

Precisamente, parte de las dificultades con que se encuentran tanto los terapeutas como
los pacientes en estos casos son las exigencias que se derivan de sostener el vínculo y la tarea
por un largo período de tiempo. Eso genera el desgaste natural de cualquier emprendimiento
humano y plantea las dificultades propias de toda labor sostenida y prolongada. De allí la
conveniencia de contemplar un diseño que se desarrolle en varias fases y/o momentos. Sin
duda, una primera será atender a la situación crítica que da origen a la demanda. En algu-
nos casos, ésta puede ser una situación aguda y con cierto grado de urgencia, como suele
ocurrir en el caso de las personas que cometieron actos autolesivos o que se han visto invo-
lucradas en situaciones de intensa violencia familiar o social. La primera consulta de muchas
personas es consecutiva a haber cometido algún acto autodestructivo, haber padecido algún
accidente (a veces con cierta conciencia de responsabilidad en ello), haberse visto envuelto
activa o pasivamente en alguna escena de violencia familiar, o haber sufrido una descom-
pensación como resultado de la ingesta de alguna sustancia tóxica. En otros casos, menos
llamativos, el consultante llega envuelto, por ejemplo, en una crisis depresiva profunda o en
un episodio angustioso o hipocondríaco agudo.

Justo tenía 55 años cuando realizó la consulta. Su presentación era formal, cordial
y respetuosa. Al mismo tiempo, su actitud denotaba mucha cautela, con una mirada
vigilante y evaluadora. Su postura física tensa no parecía estar condicionada por la situa-
ción que atravesaba, sino algo habitual en él. Presentaba un arreglo personal muy cui-
dadoso. Con muy buena capacidad de expresión y visiblemente afectado, aunque con-
trolado, contó que después de una larga evolución de una insuficiencia cardíaca, que
incluía una cirugía y cuatro angioplastias, le habían colocado un cardio-desfibrilador un
año atrás, y la alternativa siguiente parecía ser un transplante cardíaco. La colocación de
ese equipo ocasionó la consulta. Justo había sufrido cuatro meses antes un episodio alta-
mente traumático al padecer sucesivos choques eléctricos de muy alta intensidad que
duraron “interminables” horas, hasta que pudo ser asistido y estabilizado. Decía que,
desde entonces “he tenido como una falta de seguridad en mí”. Justo desconocía esa
sensación, pues desde chico recordaba ser muy seguro, firme en sus convicciones y capaz
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de tomar decisiones con escasa vacilación. Estaba acostumbrado a ejercer un rol direc-
tivo, tanto en el ámbito personal como laboral y ocupaba un alto cargo directivo en una
empresa comercial. 

¿Cómo llega a la consulta? Recientemente había experimentado mucho miedo en
el curso de una consulta médica y el cardiólogo le había dicho que su problema era de
índole mental. El paciente, proclive a cumplir con las exigencias percibidas ante cual-
quier situación, decidió realizar una consulta psicológica, incentivado también por su
médica de familia. Allí estaba, consultando a un psicólogo por primera vez en su vida,
expectante y necesitado de ayuda, pero al mismo tiempo con una buena dosis de des-
creimiento y un alto nivel de reactancia. En síntesis, estaba dispuesto a hacer lo necesa-
rio, aunque con una actitud hipervigilante a los resultados desde el primer momento.
Como persona organizada y metódica, esperaba un diagnóstico claro y una propuesta
muy sistematizada acerca de la terapia y sus posibles resultados. Solicitaba, asimismo,
que el tratamiento fuera breve.

Además del examen clínico, se le administró un conjunto de instrumentos diagnós-
ticos que incluían pruebas de personalidad, hostilidad, depresión, ansiedad, problemas
interpersonales y calidad de vida vinculada con la enfermedad. Entre los elementos rele-
vantes del diagnóstico se observaba una elevación significativa del rasgo de hostilidad y la
presencia de signos compatibles con un TP Pasivo agresivo y Dependiente. 

Será prioritario atender esa urgencia que trae al paciente a la consulta, junto con la nece-
sidad de realizar una evaluación detallada de su condición clínica, donde puede manifes-
tarse la presencia de una significativa disfunción de la personalidad. El diseño terapéutico,
cuando ello ocurra, deberá proyectarse lo suficiente como para abarcar desde la interven-
ción requerida por la urgencia, hasta el posterior abordaje de los patrones primarios de la
organización personal. La etapa inicial deberá atender la urgencia, y favorecer en un primer
momento la regulación del funcionamiento general del paciente previendo pasar, en una
etapa posterior, a la identificación y el tratamiento de los esquemas básicos.

El núcleo de la demanda de Justo giraba en torno al padecimiento que devenía de
la intensa vivencia de inseguridad y pérdida de control. Los puntos de apoyo para avan-
zar en un tratamiento consistían tanto en la elevada cuota de sufrimiento que eviden-
ciaba como en un marcado interés por conocer el origen del malestar. Era necesario ini-
ciar la tarea para que obtuviera seguridad por caminos alternativos a su estilo omnipotente
e inflexible a la hora de considerar las decisiones. Una nueva vía para sentirse seguro que
no recayera en fórmulas autoexigentes e intolerantes de cualquier signo de aparente debi-
lidad. Esta propuesta se acomodaba bien a sus expectativas. Pero había algo más. Debía
saber que la crisis de inseguridad que atravesaba estaba atada a componentes de su per-
sonalidad involucrados en su estado disfuncional con los que era necesario trabajar para
consolidar los resultados. Estos componentes se manifestaban en el modo autoritario
de manejar sus vínculos, en su autoexigencia e inflexibilidad y en la visión polarizada
del mundo que lo llevaba a evaluar las cosas como excelentes o inadmisibles. Flexibili-
zar esos patrones en un segundo momento era algo necesario, no necesariamente fácil
pero posible. 
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Un punto fundamental es establecer un contrato muy claro con el paciente respecto del
diseño en general y, a grandes rasgos, de las etapas que puede atravesar. Se trata de preparar
al paciente para una tarea que tendrá muchas vicisitudes y en la que tendrá que colaborar
muy activamente. Comenzar por atender la situación crítica inicial no es sólo un elemento
necesario para equilibrar la condición clínica del paciente, es también un punto de apoyo
para favorecer el incremento de su motivación para encarar la ardua tarea de flexibilizar los
patrones básicos de la disfunción de su personalidad. 

13.4.  La integración: un principio, una necesidad

La integración en el campo de la salud mental es un principio que ha ganado creciente con-
senso. Constituye el modo más consistente de emprender una política preventiva y asisten-
cial que tenga en cuenta de manera efectiva los aspectos biológicos, psicológicos y sociales
que están presentes en las diversas situaciones de la práctica clínica. Es también un princi-
pio vinculado con la búsqueda de optimizar los resultados terapéuticos. Esto tiene especial
importancia en las situaciones patológicas más complejas. El caso de los TP es, quizá, el
paradigma de ello (Fernández-Álvarez y Opazo, 2004). Muchas áreas de la vida del pacien-
te afectadas por el trastorno, y los diferentes niveles de la arquitectura personal comprome-
tidos en el proceso disfuncional, sostienen la conveniencia de contar con un abordaje inte-
grativo cuando nos disponemos a brindar ayuda a las personas que padecen un TP.

En torno a la integración se han planteado numerosos debates, fundamentalmente en
torno a cuestiones teóricas y epistemológicas. ¿En qué medida es posible construir meta-
modelos consistentes y válidos, articulando diversos enfoques teóricos? ¿Hasta qué punto
resultan sólidos los programas que incluyen recursos eclécticos, empleando procedimientos
técnicos de diversa procedencia? ¿Es conveniente y necesario aspirar a un modelo general
de integración que abarque el espectro teórico de la disciplina? ¿Estamos tal vez ante la posi-
bilidad de alcanzar la unificación de la psicoterapia? (Magnavita, 2008). Estas y otras más
son las preguntas más frecuentes que forman parte de ese debate. 

El término integrativo designa, en la práctica clínica, propuestas que tienen alcances
muy diversos. Aquí lo empleamos para indicar un modelo que cumple con las siguientes
exigencias:

a) Disponer de un enfoque que responda de manera concreta a una definición biopsi-
cosocial de los fenómenos clínicos. Esto implica tanto una manera integral de enca-
rar la etiopatogenia de la patología, como operar con un menú que tenga en cuen-
ta la combinación de intervenciones farmacológicas, psicológicas y socio-comunitarias.

b) Apertura para utilizar todas las técnicas disponibles que prueban aportar efectividad
a los tratamientos, resguardando al emplearlas la coherencia con el modelo teórico
utilizado.

c) Actitud por parte de los terapeutas para operar con criterios amplios y flexibles en
la formulación del diseño y en la implementación de los procedimientos. 
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Muchos enfoques terapéuticos recurren, de diverso modo, a principios integrativos. Uno
de los más difundidos es el abordaje desarrollado por Livesley a lo largo de muchos años (Lives-
ley, 2008). Su punto de partida es la probada presencia de los factores comunes que se observa
al comparar los efectos producidos por diferentes modelos y formatos. Dichos factores han
sido identificados como una de las tres modalidades de integración en psicoterapia. Actual-
mente disponemos de una veintena de modelos que alcanzaron suficiente difusión y credibi-
lidad, muchos de los cuales han presentado resultados positivos que no muestran diferencias
significativas. En la literatura encontramos informes positivos obtenidos a partir de aplicacio-
nes con terapia psicodinámica, cognitiva, comportamental, interpersonal, humanística, y con
diversas variedades de esos modelos, utilizando tanto abordajes individuales, familiares o gru-
pales. A esto debe agregarse una creciente masa de datos que arriban a conclusiones también
favorables relativas al empleo de psicofármacos y abordajes combinados.

Además, la efectividad demostrada de los modelos en general se acompaña, con frecuen-
cia, con el hecho de que algunos tratamientos son más efectivos que otros en el tratamiento
de dominios disfuncionales específicos. Ello puede comprobarse al comparar cómo responde
el comportamiento de la conducta suicida, la agresión, la impulsividad y el ajuste social en el
TP Límite a distintos tratamientos (Clarkin et al., 2007). Y, con el mismo trastorno, hay prue-
bas de que la conducta auto-lesiva y la elevada impulsividad responden mejor a las técnicas
cognitivas y conductuales, mientras que los patrones disfuncionales de la conducta interper-
sonal parecen responder mejor a técnicas interpersonales y psicodinámicas. 

Este último concepto es una de las implicaciones clínicas en apoyo de los factores comu-
nes a las que arriba un interesante estudio llevado a cabo en la Universidad de Ámsterdam
con el propósito de comparar las semejanzas y diferencias en las técnicas utilizadas por ocho
modelos de psicoterapia en el tratamiento del TP Límite (de Groot, Verheul y Trijsburg,
2008). Se compararon las características formales y las técnicas terapéuticas empleadas por
la Terapia Cognitiva, la Terapia Enfocada en Esquemas, la Terapia Dialéctica Conductual,
la Terapia Cognitivo Analítica, STEPPS, la Psicoterapia Enfocada en la Transferencia, el Tra-
tamiento basado en la Mentalización y la Terapia Reconstructiva Interpersonal. En el estu-
dio se utilizaron las categorías de la escala CPIRS de Trijsburg, modificada. Se compararon
10 técnicas: psicoeducativas, motivacionales, conductuales, cognitivas, afectivas, interper-
sonales, psicodinámicas, mindfulness o atención plena, experienciales y no-verbales. 

Los resultados pusieron en evidencia que todos los modelos utilizan un dispositivo que
se extiende durante un año por lo menos, con una o dos sesiones semanales. Casi todos (excep-
to el STEPPS) ofrecen tratamientos individuales, a los que se asocian alternativamente sesio-
nes grupales o familiares. La mayoría de los tratamientos recurre a algún manual de proce-
dimientos, están bien estructurados y requieren un contrato definido. Los procedimientos
que se utilizan en todos los modelos son la psicoeducación, las técnicas motivacionales, las
cognitivas y las interpersonales. Los menos empleados son mindfulness y las técnicas no-ver-
bales, que sólo son importantes en algunos modelos en particular. Consistentemente con la
literatura, se comprueba que los distintos modelos utilizados recurren a técnicas que proce-
den de otros enfoques. Las técnicas cognitivas aparecen, en ese sentido, como las que mayor
aplicabilidad y transferencia interteórica muestran.
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La fuerte presencia de los factores comunes indica la conveniencia de emplear con estos
pacientes un abordaje transteórico, aplicando un modelo en el que confluyan y se sinteticen
los aportes de diferentes enfoques que, con un adecuado grado de consistencia interna, per-
mita utilizar procedimientos de diversas fuentes para alcanzar un programa de tratamiento
más abarcador y más potente. Entre los aspectos comunes sobresalen: (1) dirigir los objeti-
vos a mejorar las condiciones interpersonales y los problemas asociados con la adaptación
social del paciente, así como (2) la necesidad de que el plan de tratamiento sea gradual, esté
bien estructurado y organizado por niveles y (3) concediendo especial relevancia a los aspec-
tos nucleares de la identidad y al papel de las funciones reflexivas y metacognitivas.

El tratamiento de los TP debe ajustarse a un dispositivo bien estructurado. Debe orga-
nizarse, en primera instancia, sobre la base de un marco teórico consistente, especialmente
en la medida en que habrá de trabajar con enunciados de procedencia diversa. Es impor-
tante disponer de un método, sujeto a una lógica estructurada de procedimientos, de modo
que se eviten las incongruencias e inconsistencias que pueden derivarse de apelar a inter-
venciones que proceden de diferentes fuentes. Al mismo tiempo, el contrato debe ser sufi-
cientemente claro y explícito, en consonancia con lo que se prescribe en el Modelo Gené-
rico de la Psicoterapia (Orlinsky y Howard, 1986). Con estos pacientes la cuestión del
contrato es fundamental y particularmente difícil (Koldobsky, 2009). Dado que se encuen-
tran relativamente motivados para un cambio que alcance los aspectos más primarios de su
organización personal, es importante dejar en claro en la fase inicial, en especial cuando se
trabaja para abordar una situación muy crítica y se busca lograr el alivio sintomático corres-
pondiente, que ello puede ser sólo un paso de un plan terapéutico más complejo. Acordar
con el paciente, del modo más explícito posible, que existen diferentes niveles de disfun-
cionalidad involucrados en su trastorno, y que ello requiere probablemente más de una eta-
pa en su tratamiento, es la primera acción psicoeducativa que se debe llevar a cabo. Una
tarea particularmente ardua y sobre la que nos extenderemos en el siguiente apartado.

Para facilitar esta labor, el terapeuta deberá preparar una exposición que contenga la
secuencia razonada y las fases previstas por las que puede atravesar el tratamiento para el
logro de los objetivos generales y específicos, así como los criterios de evaluación que se pue-
den emplear para estimar los logros en cada etapa. Compartir con el paciente este progra-
ma de trabajo es una tarea fundamental en estos casos. La elaboración de una guía y, más
aún, la confección de un manual es un modo de facilitar este propósito, pero no es la úni-
ca manera de hacerlo. Además, en todos los casos será necesario definir el contrato en for-
ma personalizada y ajustada al contexto clínico particular del paciente.

En las sucesivas ediciones del Modelo Genérico se ofrecieron abundantes evidencias de
que el proceso terapéutico resulta de una buena articulación entre ese contrato, la relación tera-
péutica y los objetivos del tratamiento. Si bien la relación terapéutica es un componente fun-
damental en toda psicoterapia, la importancia de la relación interpersonal en el interior del
dispositivo es decisiva con los TP. Sólo en la medida en que se establece un vínculo muy pro-
fundo en ese sentido, será posible esperar que el tratamiento produzca algún resultado positi-
vo. En lo que respecta a la cualidad del vínculo terapéutico, la primera premisa que el tera-
peuta debe considerar es la necesidad de confirmar la experiencia disfuncional del paciente.
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Muchos tratamientos resaltaron la prioridad de este elemento habiendo sido la terapia dialéc-
tica conductual uno de los primeros modelos en destacarlo enfáticamente. Las intervenciones
de validación de la experiencia, elaboradas con el fin de facilitar la construcción de una firme
alianza terapéutica con pacientes en riesgo, son un ejemplo paradigmático.

Paciente y terapeuta necesitan desarrollar un vínculo seguro y equilibrado, que no sola-
mente pueda extenderse, a veces, durante mucho tiempo, sino que además tenga la capaci-
dad de soportar variadas y con frecuencia difíciles contingencias. El paciente pierde con fre-
cuencia motivación, primero cuando logra mejorar sus síntomas, más tarde cuando
experimenta cansancio debido a la duración, especialmente cuando se reiteran situaciones
penosas. Además, la relación puede verse amenazada por el impacto negativo sobre el tra-
tamiento de acontecimientos que ocurren en la vida cotidiana del paciente, ya sea en la for-
ma de eventos dramáticos o por la influencia negativa del ambiente respecto de su trata-
miento. El terapeuta, a su vez, se encuentra bajo la exigencia de contar con un vasto menú
de intervenciones y, además, con una actitud que combine una comprensión profunda del
padecimiento, mucha ductilidad para afrontar esas contingencias, y una probada muestra
de sinceridad en su comunicación con el paciente. 

Respecto de los objetivos, el tratamiento para los TP apunta en todos los casos a pro-
mover una importante cuota de auto-conocimiento del paciente. El progreso en el domi-
nio de los patrones disfuncionales primarios se logra, finalmente, en la medida en que se
expande su conciencia respecto del modo en que opera su sistema de conocimiento. Las
operaciones metacognitivas cumplen en ese sentido un papel preponderante. De allí el papel
central que ocupan en muchos programas de tratamiento.

Los cambios positivos están, en definitiva, asociados con la posibilidad de que el pacien-
te pueda ensayar nuevas maneras de experimentar la realidad y adquirir nuevos aprendi-
zajes tanto en la esfera cognitiva como emocional, lo que brinda la oportunidad para que
incremente su sentido de agencia personal y dominio de sí mismo y del entorno. No se tra-
ta solamente de modificar conductas sino también de generar un proceso de reorganiza-
ción cuyo eje gira en torno al proceso de insight, un componente crucial de la psicoterapia
que atraviesa los diferentes modelos teóricos y que sintetiza las operaciones relacionadas
con la generación de nuevos aprendizajes y la función reflexiva de la mente (Castonguay y
Hill, 2007).

13.5. La estructura jerárquica de la mente y las dimensiones de la personalidad

El propósito más importante de un modelo integrativo es presentar un dispositivo que arti-
cule los diferentes niveles de organización biopsicosocial, con los de las dimensiones dis-
funcionales y las intervenciones terapéuticas. Se busca aplicar un procedimiento capaz de
reproducir la correspondencia entre la personalidad básica, la patología de la personalidad
y los instrumentos empleados para facilitar el cambio (Livesley, 2008).

La personalidad puede describirse como un sistema cuya organización obedece a un
conjunto de dominios que interactúan dinámicamente, siendo posible establecer corres-
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pondencias particulares entre esos dominios y las dimensiones que constituyen los TP. Según
Livesley dicho sistema consiste en tres subsistemas: uno funcional, otro de operaciones de
conocimiento y un tercero que abarca el conjunto de relaciones con el entorno. En el siste-
ma funcional podemos identificar tres componentes asociados con los procesos disfuncio-
nales: síntomas (depresión, ansiedad, conductas impulsivas, etc.), mecanismos de control
reguladores de las emociones y los impulsos y rasgos básicos derivados de mecanismos gené-
ticos que constituyen la estructura disposicional disfuncional (labilidad afectiva, sumisión,
búsqueda de estímulos, etc.). Estos tres elementos están organizados jerárquicamente, sien-
do los síntomas la manifestación más superficial y variable tanto en el tiempo como de acuer-
do con las circunstancias. Los rasgos disposicionales constituyen los patrones primarios (en
el orden de constitución) y forman el nivel más profundo de dicha organización. Aunque
esta distribución en tres niveles puede resultar conceptualmente consistente, las interven-
ciones terapéuticas que se utilizan en los dos primeros indican que ambos forman aspectos
diferenciales de un mismo subsistema. Por ejemplo, en el modelo de Livesley, se indican
procedimientos similares para operar en ambos subsistemas.

El segundo sistema está constituido por esquemas que el individuo utiliza en la codifi-
cación de la información, el procesamiento de los significados y la predicción de eventos
futuros. Reúne el conjunto de las acciones vinculadas con los procesos de autoorganización,
y abarca dos componentes: el subsistema de relaciones interpersonales que reúne el conjunto
de las representaciones respecto de los otros, las creencias, expectativas y estrategias para
manejar los vínculos con los demás, y el subsistema del sí mismo o subsistema nuclear de la
identidad, que concentra los procesos destinados a proporcionar coherencia y estabilidad a
la experiencia y dirigir los movimientos hacia las metas.

Estos dos componentes constituyen aspectos inseparables de la labor central que debe
cumplir todo individuo para garantizar su integridad personal: la exigencia ineludible de
organizar la realidad, procesando el universo de significados que atraviesa su experiencia
para construir un plan de vida que haga posible alcanzar las metas que señala su guión. La
personalidad, a lo largo de la evolución, se despliega en una secuencia biográfica, y los suce-
sivos momentos de ese desarrollo están sujetos al modo en que la persona puede o no cum-
plir con su guión. Las disfunciones de la personalidad son la expresión más característica de
las amenazas a las que se enfrenta el desarrollo de un guión personal, que en su expresión
más grave se ve enfrentado a la posibilidad de una ruptura como la que se manifiesta en los
estados agudos de despersonalización, los mecanismos disociativos o las acciones condu-
centes al suicidio. Todos los TP pueden describirse como formas particulares en que se expre-
san las dificultades del individuo para cumplir con su guión de manera satisfactoria. Desde
esta perspectiva, cobra más importancia aún la conveniencia de disponer de un sistema
dimensional para describir estas patologías. 

El último sistema descrito por Livesley se ocupa de regular las interacciones con el medio
ambiente. Los seres humanos seleccionan, moldean y estructuran sus ambientes buscando
y creando contextos en función de sus intereses y deseos, y por lo tanto realizan una serie
de operaciones con el fin de encontrar un balance equilibrado y funcional con el entorno
que, en el caso de los TP, se ve seriamente alterado. Según Livesley hay unas modalidades
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de intervención y herramientas terapéuticas específicas que resultan indicadas para aplicar
en cada uno de esos niveles:

a) Para trabajar con los síntomas y con las dificultades en el control y regulación de las
emociones y los impulsos, son particularmente efectivas tanto las técnicas cogniti-
vo-comportamentales como los psicofármacos. Comentamos anteriormente que esta
coincidencia está indicando que, muy probablemente, no exista diferencia sustan-
cial entre ambos subsistemas.

b) Para las intervenciones en el nivel de los rasgos desadaptativos la terapia cognitiva
(especialmente las técnicas de reestructuración cognitiva) parece el mejor recurso, al
proponer el desafío de las creencias nucleares como medio para encontrar modos de
funcionamiento más adaptativos.

c) Las manifestaciones disfuncionales en el terreno interpersonal exigen intervenciones
complejas. El objetivo es propiciar nuevos modos de interacción que favorezcan la
flexibilización de los esquemas desadaptativos. En esta área pueden emplearse pro-
cedimientos basados en diversos enfoques. El cognitivo, el psicodinámico y el inter-
personal son los más citados pero no los únicos.

d) Las disfunciones centradas en el sí-mismo requieren igualmente herramientas com-
plejas. Los cambios que el paciente necesita están asociados con la revisión autobio-
gráfica y la posibilidad de llevar adelante un ejercicio narrativo capaz de recompo-
ner su guión personal. Los abordajes que privilegian las intervenciones vinculadas
con teoría de la mente (metacogniciones, mentalización) pueden ser especialmente
útiles en este plano.

e) En el último nivel, también pueden ser eficaces diversas modalidades de intervención.
La terapia cognitiva, el entrenamiento en habilidades y la terapia familiar son ejemplos
de una amplia gama de posibilidades. La terapia familiar, en particular, resulta un recur-
so indispensable cuando resulte necesario interrumpir un circuito interpersonal pri-
mario que opera como agente central en el mantenimiento de un trastorno.

La organización jerárquica de este modelo y el inventario de procedimientos que se pro-
pone representan un enfoque consistente y de mucha utilidad clínica. Coincidimos en lo
general, aunque discrepamos en ciertas notas conceptuales y prácticas. Ciertamente, es nece-
sario poner en marcha las intervenciones en los primeros niveles del sistema funcional con
el fin de mejorar la condición clínica, aun cuando los patrones básicos continúen operan-
do disfuncionalmente. El éxito en reducir la depresión o la angustia de una persona que
padece una disfunción asociada con una fuerte dependencia afectiva patológica, una impul-
sividad descontrolada seguida de actos violentos o una intensa desregulación emocional pue-
den no ir acompañados por una mejoría de ninguno de los patrones que sostienen esas
dimensiones patológicas. Pero la clínica muestra que, igualmente, es conveniente apuntar a
reducir esas perturbaciones sintomáticas para mejorar la condición clínica del paciente en
lo inmediato y favorecer un incremento de la adherencia a un tratamiento que los ponga en
condiciones de afrontar el trabajo sobre los niveles más profundos de la experiencia.
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Al avanzar hacia ese nivel más básico, será necesario seguramente emplear estrategias de
reestructuración que suponen un desafío de creencias nucleares que se desprenden de los
esquemas de vulnerabilidad. Para que esta intervención sea consistente, es necesario tener
en cuenta un elemento adicional que no está descrito, al menos explícitamente, en el mode-
lo de Livesley. Se trata de las acciones que el terapeuta debe llevar a cabo para que el pacien-
te pueda establecer una doble conexión de abajo-arriba y viceversa entre estos dos niveles.
Al proponernos trabajar sobre un TP lo que al paciente le resulta más difícil de compren-
der es, precisamente, esa conexión. Buena parte de la labor terapéutica consiste en facilitar
el acceso a esa comprensión, un paso fundamental para que los cambios sean consistentes.
Allí se inicia el proceso por el cual el paciente puede comenzar a flexibilizar sus rígidos patro-
nes disfuncionales. 

Sin duda, los dos subsistemas reunidos en torno a las relaciones interpersonales y las
representaciones del sí mismo requieren intervenciones más complejas. La diferencia fun-
damental que encontramos en este punto con este modelo es que dichas intervenciones sólo
pueden llevarse a cabo de manera unitaria. Los procedimientos destinados a revisar el siste-
ma de significados personales y la manera de organizar la experiencia con el fin de recom-
poner el guión personal se cumplen simultáneamente en esos dos niveles. De allí el valor
agregado que brinda el dispositivo de terapia grupal cuando existen los recursos para ser
aplicados (Fernández-Álvarez, 2004).

13.6.  Etapas del tratamiento

En muchas oportunidades la presentación de la demanda exige que el terapeuta intervenga
atendiendo a una situación de urgencia que puede ir acompañada de situaciones de riesgo
para el propio paciente o para otros. Aunque en el diagnóstico inicial se manifieste un cla-
ro componente disfuncional de la personalidad, en este primer momento el paciente nece-
sitará una ayuda que aporte la suficiente seguridad para su integridad y la de su entorno.
Muchas veces, esto puede requerir que se opere con el medio social primario del paciente,
procurando su colaboración como un elemento necesario para instalar las condiciones de
un futuro tratamiento. Sólo una vez garantizado ese grado de seguridad podrá avanzarse en
la terapia del TP.

Muchas veces la demanda está envuelta en una situación aguda pero no de una urgencia
dramática. El tratamiento, previas las evaluaciones respectivas y la elaboración del diseño corres-
pondiente, podrá ponerse en marcha. En esta segunda etapa lo fundamental es la construc-
ción de la alianza terapéutica. Construir una relación terapéutica confiable que sirva como base
segura para el paciente es, junto a un preciso y explícito acuerdo respecto del plan del trata-
miento, uno de los elementos primordiales para comenzar la terapia. En esta etapa el terapeuta
deberá movilizar una adecuada cuota de comprensión y empatía para lograr que el paciente se
sienta contenido, comprendido y validado en su experiencia. El diálogo terapéutico en esta
etapa permitirá, al mismo tiempo, señalar los aspectos sobresalientes del malestar subjetivo del
paciente y los síntomas que más lo perturban en ese momento.
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La tercera etapa se dirige a proporcionar ayuda al paciente para mejorar el control de
sus manifestaciones disfuncionales. Se apelará a todas las técnicas (incluyendo un plan de
medicación cuando sea necesario) para lograr que el paciente logre aumentar el control de
su situación clínica y tenga una mejor regulación de sus estados emocionales. Para ayudar
al paciente a incrementar esta sensación de control sobre las reacciones disfuncionales, será
necesario potenciar el procesamiento reflexivo del paciente con el propósito de que pueda
detectar la reiteración y la extensión de los mecanismos involucrados con su malestar y dis-
tanciarse de ellos lo bastante como para aprender estrategias de manejo adecuadas. 

En la cuarta etapa se procede a un cambio de nivel. La terapia avanza sobre los patro-
nes más profundos de la disfunción, a partir de la identificación de las pautas más persis-
tentes y de más fácil observación para el paciente. El terapeuta busca que el paciente pueda
establecer la conexión más accesible entre los aspectos periféricos y profundos de la expe-
riencia. A continuación se dirigirá a presentarle pruebas para que pueda lograr el reconoci-
miento de esa conexión. Cuando esto es exitoso, el paciente accede a un proceso de insight
respecto de su organización mental. En esta fase, el paciente aumenta sus grados de con-
ciencia acerca de la relación entre determinadas conductas que tienen efectos negativos y las
actitudes o disposiciones que subyacen a ellas. El objetivo de esta operación consiste en que
el paciente logre articular el nivel de organización del sistema con el nivel de preparación
del sistema para la acción (Grawe, 2007). En la posibilidad de que este propósito se logre,
descansa buena parte del éxito de una psicoterapia que intentará promover cambios en los
patrones básicos. 

En la etapa siguiente se concentra la mayor cantidad de intervenciones destinadas a flexi-
bilizar los patrones identificados que aparecen como responsables primordiales en sostener la
disfunción. La labor de la terapia será aquí persistente y prolongada, pues necesita ofrecer el
espacio terapéutico como un medio para que el paciente realice los nuevos aprendizajes y ensa-
ye los cambios adquiridos. Las acciones terapéuticas favorecen el acceso del paciente a nuevas
perspectivas, nuevos puntos de observación sobre el modo en que operan sus esquemas bási-
cos. Se desarrollan las competencias de observación sobre sí mismo y sobre el comportamien-
to de los demás, buscando que el paciente descubra nuevos modos de relacionarse que le per-
mitan encontrar posiciones más favorables para su vida en diferentes contextos. Esta exploración
deberá ir seguida por ensayos de cambio que el paciente aprenderá a evaluar detalladamente.
La consolidación de esos cambios permitirá flexibilizar los patrones básicos, aun cuando se
conserve un estilo acorde con un determinado perfil temperamental.

En la última etapa se procede a realizar una evaluación del proceso con el fin de obte-
ner un balance de los cambios producidos, destacando las adquisiciones que se lograron y
las dificultades que fue necesario superar. Al mismo tiempo, se procede a una reconstruc-
ción histórica que permita al paciente actualizar, de manera sintética, el estado en que se
encuentra su sistema de organización personal. Este proceso es equivalente a la prevención
de recaídas empleado en los programas focalizados, aunque requiere un despliegue más
amplio acorde con la complejidad de los acontecimientos que tuvieron lugar durante el tra-
tamiento. El final del proceso conduce, necesariamente, a una nueva narrativa autobiográ-
fica del paciente.
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María del Carmen Salgueiro

14.1. Introducción

La intervención psicofarmacológica ocupa un lugar en el plan de tratamiento multinivel de
los trastornos de personalidad. Sin embargo, como destacan Triebwasser y Siever (2007), la
psicofarmacología para estos trastornos es un terreno aún inexplorado, los tratamientos psi-
cofarmacológicos empíricamente sustentados disponibles en la actualidad sólo ayudan en
los aspectos sintomáticos, en un área muy restringida del padecimiento y, si bien la medi-
cación puede ser una parte importante en el tratamiento de una gran mayoría de pacientes,
especialmente en el TP Límite, en ensayos controlados con medicación los pacientes pare-
cen “mejorar”, pero ninguno parece estar “bien”. Éste es un importante indicador que hace
referencia a la diferencia entre “conducta” o “síntoma” y “experiencia”, y que subyace a las
diferencias entre un modelo médico y un modelo más acorde con la psicoterapia. A las per-
sonas con TP, especialmente aquéllas con las formas más graves, a menudo dentro del Gru-
po B, se les prescriben fármacos con mayor frecuencia que en ningún otro grupo diagnós-
tico. No obstante, esta práctica no está acompañada de evidencia empírica fuerte. Una de
las razones de esta situación seguramente está constituida por las dificultades que se plan-
tean en la investigación en el área de los TP.
Varios autores describen una interesante evolución histórica en relación con el uso de

psicofármacos en estos trastornos. En la década de los 90, se sugería que la medicación fue-
se moderada, transitoria, a bajas dosis y se le asignaran bajas expectativas en cuanto a los
resultados que cabía esperar. Se consideraba que el Eje I estaba vinculado a cuestiones neu-
rológicas, genéticas o biológicas y que el Eje II estaba más ligado a aspectos mentales, con-
textuales y psicológicos. Hoy la indicación psicofarmacológica se ha incrementado dramá-
ticamente, especialmente para el TP Límite y, del mismo modo, en otros TP dimensiones
tales como la agresividad y la impulsividad, que han demostrado tener un correlato neuro-
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biológico, son un blanco frecuente para la indicación de medicamentos (Triebwasser y Sie-
ver, 2007). En los últimos años se ha ido haciendo cada vez más evidente el rol que los fac-
tores neuro-biológicos juegan en la patogenia de los desórdenes de la personalidad, espe-
cialmente los más graves. Muchos de los factores biológicos se expresan en características
temperamentales (congénitas o heredadas) que adoptan la forma de rasgos estables. 
Una interesante línea de investigación sugiere que los factores genéticos tienen inci-

dencia en el desarrollo de la personalidad normal y, aunque la heredabilidad de los TP como
tales ha sido menos estudiada, algunos trabajos sugieren que las dimensiones que subyacen
a los TP pueden tener un importante componente hereditario (véase el capítulo 5). Algu-
nos estudios evolutivos demuestran una continuidad persistente en algunos rasgos, por ejem-
plo, el temor o la timidez, que parecen tener correlatos psicofisiológicos específicos (Kagan,
2003). Desde los estudios filogenéticos también se muestra cierta continuidad comporta-
mental y biológica para dimensiones vinculadas con la agresión y con la sensibilidad a la
separación (Suomi, 1991). La herencia da cuenta de hasta casi la mitad de la varianza en
muchos de los síntomas de disfunciones mentales en los que se ha investigado: síntomas
afectivos, incluyendo la inestabilidad afectiva o la depresión clínica de duración variable, el
continuo impulsividad-agresión, síntomas del espectro psicótico, tales como las distorsio-
nes perceptivas, y la ansiedad. 
Los estudios mencionados son ya clásicos, y en los últimos años ha habido importantes

desarrollos en genética molecular y genética del comportamiento. Ambas áreas de desarro-
llo apuntan a establecer el mapa genético de la personalidad y a descifrar la arquitectura
genética de la misma. Si tenemos en cuenta la historia familiar, es frecuente encontrar entre
parientes de primer grado de pacientes con TP Límite diferentes manifestaciones donde la
impulsividad es marcada, por ejemplo, el TP Antisocial y los trastornos por abuso de sus-
tancias (Paris, 2009).
Lo que resulta más interesante es que, cuanto más específicamente definimos el rasgo

temperamental y más nos manejamos sobre la base de dimensiones y no de categorías diag-
nósticas amplias, en mayor medida aumentan los porcentajes vinculados con la heredabili-
dad. Estudios acerca de la actividad de los neurotransmisores a nivel central demuestran que
los rasgos impulsivos, un componente importante de los TP Límite y Antisocial, se asocia
con déficits en el funcionamiento serotoninérgico (Gurvitz et al., 2000). No obstante, los
correlatos asociados a la inestabilidad afectiva son desconocidos y no se han encontrado aún
marcadores específicos. La investigación sobre el rol de la neurotransmisión y la investiga-
ción genética ha convergido en interesantes resultados, movilizados por la concepción de
Cloninger y las dimensiones básicas del temperamento descritas en su primer modelo (véa-
se la descripción del modelo en el capítulo 5 de la primera parte). 
Otro desarrollo importante en estudios de genética molecular apuntan a la interacción

heredabilidad-ambiente en el desarrollo de la conducta antisocial. Un genotipo vinculado
a la enzima mono-amino-oxidasa-A (MAO-A) aparece en algunos estudios modulando la
influencia de factores adversos en el desarrollo infantil, por ejemplo maltrato, que suelen ir
asociados a la conducta antisocial (Caspi, McClay y Moffitt, 2002). Los estudios de neu-
roimágenes muestran diferencias en la corteza pre-frontal de pacientes con TP Límite com-
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parados con personas sanas y se han encontrado evidencias de disfunción de la corteza órbi-
to-frontal, específicamente hipometabolismo y también un tamaño menor en estos pacien-
tes (Berlin et al., 2005).
Las limitaciones del modelo psicopatológico dominante en la descripción de los TP, el

basado en las clasificaciones psiquiátricas, se hacen evidentes también a la hora de pensar el
rol que la psicofarmacología tiene como parte del plan de tratamiento. Desde luego, la uti-
lidad de los modelos categoriales se vincula con su capacidad para establecer un lenguaje
común y la posibilidad de delimitar ciertos criterios diagnósticos. No obstante, la potencial
patofisiología está más relacionada con dimensiones neurobiológicas y no con clusters de
criterios de origen diverso (Trestman et al., 1995). En este sentido, los modelos dimensio-
nales de la personalidad tienen notables ventajas. El hecho de que proporcionen descrip-
ciones o perfiles multifactoriales facilita la identificación de blancos específicos para la indi-
cación de un psicofármaco y, a su vez, plantean un lugar privilegiado para la integración
entre psiquiatría y psicología clínica. Otra puerta de entrada al tema la constituye el análi-
sis de la conformación de la demanda en los pacientes con TP. La mayoría de las veces, las
consultas de los pacientes están originadas en síntomas específicos, de ansiedad y depresión
fundamentalmente, o en características del comportamiento que se vuelven perturbadoras
para sí mismos o para el contexto, como por ejemplo impulsividad y sus conductas asocia-
das. Al enfocar en el dominio sintomático (labilidad afectiva, impulsividad y/o síntomas
cognitivos), la indicación parece clara y más abierta al cambio.

14.2. Recomendaciones oficiales

Aunque la Food and Drug Administration, el organismo que en los EEEE se ocupa de la
indicación de fármacos para las enfermedades, no indica ningún medicamento específico
para los TP, el uso de medicación suele ser requerido con mayor frecuencia en los siguien-
tes TP: esquizoide, esquizotípico, evitador, obsesivo-compulsivo y límite. Hay estudios con-
trolados acerca del uso de psicofármacos para los pacientes con TP en los que se indica que
los antipsicóticos atípicos mejoran las distorsiones cognitivas y el funcionamiento general
en pacientes con trastorno esquizoide y rasgos paranoides, que los antidepresivos mejoran
diversas manifestaciones de la ansiedad y las alteraciones asociadas en el estado de ánimo de
los pacientes con TP Evitador, y que los estabilizadores del estado de ánimo, los antipsicó-
ticos atípicos y el litio, atenúan la agresividad, la tensión psíquica y la hostilidad en los pacien-
tes con TP Límite. En estos pacientes también se indican antidepresivos para mejorar el
componente disfórico. 
Las Guías Prácticas de la APA atribuyen a la farmacoterapia un rol coadyuvante en el

tratamiento de los TP Límite, pero resaltan la necesidad de implementar un plan de psico-
terapia prolongado para alcanzar y mantener cambios más duraderos (es decir, más allá de
los sintomáticos), afrontar problemas interpersonales y mejorar el funcionamiento general
de los pacientes. Expertos en este TP reconocen a menudo las limitaciones de la farmaco-
terapia y sus resultados son descritos como escasos aun circunscribiendo la evaluación al ali-
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vio sintomático (Paris, 2009). También ha sido descrito el uso de litio y la fenitoína en el
TP Antisocial, fundamentalmente en su potencial capacidad para la disminución de actos
agresivos e impulsivos. No obstante, algunos trabajos señalan que esta potencialidad no ope-
ra sobre la agresión premeditada (Barrat et al., 1997).
Pero es, sin duda, el TP límite el que registra un mayor número de referencias en la lite-

ratura especializada. A continuación se resumen los grupos de psicofármacos que se han
indicado para estos pacientes. 

14.3. Psicofármacos más habituales para el TP límite

(1) Neurolépticos: se han empleado a bajas dosis para controlar los síntomas impulsivos. No
obstante, los profesionales han sido muy cautos en la administración de medicamentos con
efectos secundarios tan amplios e incapacitantes. Los estudios con Haloperidol han demos-
trado que los pacientes presentan una escasa adherencia al plan de tratamiento con este fár-
maco, que se ve a menudo interrumpido y, por otra parte, los efectos son breves y escasos.
Antipsicóticos atípicos como Risperidona y Olanzapina tienen una mejor respuesta para el
control de la impulsividad. No obstante, estos agentes, si bien tienen efectos secundarios
más leves, pueden provocar aumento de peso (Bogenschutz y Nurnberg, 2004; Zanarini y
Frankenburg, 2001).

(2) Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRSS). Esta familia de fármacos
se utiliza ampliamente en estos pacientes. Apunta fundamentalmente al control de los sín-
tomas depresivos, que forman parte del cuadro clínico con mucha frecuencia. No obstan-
te, si bien mejoran el estado de ánimo, los resultados no son tan notorios como los que se
producen en las depresiones típicas. Algunos estudios sugieren que los IRSS son más efec-
tivos para reducir las manifestaciones de ira y los síntomas impulsivos, y suelen combinar-
se también antipsicóticos atípicos e IRSS con este objetivo (Zanarini y Frankenburg, 2001).
Altas dosis de Fluoxetina (60-80 mg diarios) tienen un efecto específico sobre las conduc-
tas auto-lesivas, frecuentes en este grupo de pacientes, y especialmente cuando existen situa-
ciones de co-ocurrencia con los trastornos alimentarios de la serie bulímica. No obstante, la
dificultad en la tolerancia de estos niveles de droga genera un problema con la adherencia
(Coccaro y Kavoussi, 1997). Paris refiere que, aunque es bastante inusual que un paciente
con TP Límite no esté tomando algún antidepresivo, la práctica está más basada en la empi-
ria clínica que en estudios controlados: parece que el fármaco nivela las aristas más agudas
de la sintomatología, pero no se verifican remisiones del TP en sí mismo. 

(3) Estabilizadores del estado de ánimo. Casi todas las drogas de este grupo tienen otras
indicaciones además de la de utilizarse como estabilizadores. Las evidencias de su uso para
el TP Límite muestran resultados controvertidos. El único estudio controlado con Litio no
demostró eficacia inequívoca, y el hecho de que se trate de un medicamento que requiere
muchos controles adicionales y posea un gran potencial de efectos secundarios no lo con-
vierte en una alternativa atractiva para los clínicos (Links et al., 1990). La Carbamazepina
es una mejor alternativa para la reducción de la sintomatología impulsiva, aunque también
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deben guardarse ciertas precauciones para evitar la sobredosificación y supervisar el funcio-
namiento hepático y los potenciales efectos hematológicos indeseables. Los estudios con-
trolados con Valproato refieren eficacia limitada, más en la reducción de la impulsividad
que en la inestabilidad afectiva (Hollander et al., 2005). Los estabilizadores más recientes,
Lamotrigina y Topiramato, centran su principal efecto en la reducción de la agresión y la
ira (Nickel et al., 2004; Tritt et al., 2005). Estos resultados poco significativos resultan sor-
prendentes considerando que son medicamentos pensados fundamentalmente para el tra-
tamiento de la inestabilidad afectiva y no sólo para el control de la impulsividad; pero lo
cierto es que no tienen un efecto tan claro como el que consiguen en el tratamiento de los
pacientes con trastorno bipolar, lo que sugiere que las causas que inciden en la desregula-
ción afectiva son diferentes en ambos grupos de pacientes. 

(4) Otros. Los antidepresivos tricíclicos e IMAO (Inhibidores de la mono-amino-oxi-
dasa) también se han utilizado para los pacientes con TP Límite, pero se usan cada vez con
menor frecuencia debido a su potencialidad para producir efectos secundarios peligrosos y
grandes riesgos en caso de sobredosificación. Lo más destacable de su uso es el claro efecto
para reducir la impulsividad, siendo la estabilización afectiva mucho menos destacada y con-
sistente. Si bien los pacientes presentan una mejoría sintomática, la realidad es que ningu-
no de estos agentes produce una remisión clínica de estos síntomas: los pacientes conti núan
presentando comportamientos de impulsividad, así como inestabilidad tanto en las mani-
festaciones anímicas como en sus relaciones interpersonales. Las limitaciones en los efectos
del acervo psicofarmacológico en los pacientes con TP Límite pueden no ser adecuadamente
interpretados por los clínicos, lo que puede dar lugar a un incremento de las dosis e inclu-
so a la administración de medicamentos adicionales. Esto da lugar a una situación de poli-
farmacia (4 o 5 medicamentos diarios), que se observa con bastante frecuencia en estos
pacientes. 
Desde luego, antes de considerar la indicación de un fármaco es importante agotar la

evaluación psicológica y neurobiológica con el fin de arribar a una formalización de la situa-
ción clínica lo más exhaustiva posible, que permita implementar un plan de tratamiento
que tenga en cuenta todas las variables implicadas: un detalle completo de la historia del
padecimiento psicológico y psiquiátrico, antecedentes familiares, historia médica y exáme-
nes complementarios de laboratorio. En el proceso de obtención de la historia psiquiátrica,
debe prestarse una cuidadosa atención tanto a los signos y síntomas en sí mismos, como a
los patrones temporales de aparición y su ligazón con determinados estresores o factores des-
encadenantes. Una situación típica es la presencia de conducta impulsiva o agresiva, pro-
miscuidad sexual y labilidad afectiva, a menudo asociada con manifestaciones de los tras-
tornos incluidos en el Grupo B del DSM.
La historia médica es asimismo crucial en la evaluación. Para cada psicofármaco indi-

cado, deben identificarse con claridad cuál es el síntoma-objetivo, las dosis y la duración del
tratamiento, y a partir de qué criterios se considerará que ha habido una respuesta positiva
o, por el contrario, ausencia de respuesta. Puesto que una característica de las demandas
comportamentales, afectivas y cognitivas es su ambigüedad, resulta particularmente impor-
tante operacionalizar adecuadamente cada uno de los síntomas sobre los que se pretende
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actuar para después facilitar su seguimiento. Los estudios de laboratorio incluyen hemo-
gramas, química completa, tests de funcionamiento tiroideo, serología para sífilis y VIH y
tomografía computerizada o resonancia magnética. Resulta importante en los casos con mar-
cada impulsividad o agresividad incluir electroencefalogramas o mapeos cerebrales.

14.4. Abordaje clínico del tratamiento con psicofármacos

Cuando incluimos un abordaje farmacológico dentro del plan general de tratamiento es nece-
sario discutir su implementación en detalle con el paciente y, si es posible (a veces es necesa-
rio), con la familia. Esta discusión incluye: primero, el acuerdo entre paciente y clínico acer-
ca de la existencia de un problema que debe ser abordado; segundo, la discusión de la lógica
que subyace a la indicación del fármaco, cuál es el síntoma-objetivo de la indicación y cuáles
son los potenciales efectos secundarios; y tercero, plantear el procedimiento objetivo para la
evaluación del progreso –o falta de progreso– del tratamiento. Cada uno de estos requeri-
mientos plantea sus dificultades y sus desafíos, particularmente con algunos pacientes en los
que el ser inconstante es la regla y no la excepción, así como por la presencia de factores de
resistencia en relación con el fármaco o cualquier otro componente del tratamiento.

Luis, de 23 años de edad, está en tratamiento psiquiátrico desde hace 2 años. Acude
a nuestro centro a instancias de sus padres, preocupados por la ausencia de cambios sig-
nificativos en el comportamiento y el estado de bienestar general de su hijo, a pesar del
tratamiento psiquiátrico. Está muy irritable, desganado, a menudo se encierra durante
horas en su cuarto, ha presentado comportamientos impulsivos, como conducir de forma
descuidada, a menudo consume alcohol y marihuana, y las relaciones con sus pares son
muy inestables. También lo son sus proyectos de estudio y trabajo. Está medicado desde
el inicio de su tratamiento, con tres fármacos diferentes y dosis relativamente elevadas. A
los padres les preocupa la carencia de cambios en su comportamiento, y el hecho de que
los encuentros con su psiquiatra son muy esporádicos y poco satisfactorios. Tienen tanto
paciente como familia ideas muy confusas acerca de la problemática de Luis, su nivel de
gravedad, características y caminos posibles a seguir. A las pocas semanas de iniciado su
proceso terapéutico con una psicóloga de la institución, y a pesar de establecer con ella un
buen vínculo, la terapeuta encuentra muy difícil mantener las tareas de su rol específico
separadas de sus quejas, irregularidades y confusión respecto a la necesidad de continuar
con un plan de medicación que le resulta innecesario, complicado de poner en práctica y,
desde donde lo mire, le produce rechazo. Durante días olvida tomar la medicación y no
asiste a control con regularidad para solicitar la renovación de las prescripciones, con lo
que el manejo se vuelve caótico a las pocas semanas de iniciado su tratamiento. Puesto que
los contactos con la profesional a cargo de la medicación se vuelven difíciles, se plantea al
paciente y su familia realizar un cambio en el sentido de reunir ambas modalidades de tra-
tamiento en el mismo lugar y con profesionales pertenecientes al mismo equipo. La pro-
puesta es aceptada. Se realiza entonces una reevaluación del plan de medicación con el que
el paciente había venido manteniéndose prácticamente durante todo el tiempo sin cam-
bios significativos. El plan consistía en:

Tercera parte: Tratamientos

360



Un antipsicótico: risperidona 3 mg diarios
Un antidepresivo: escitalopram 20 mg diarios
Una benzodiacepina: clonazepam 6 mg diarios fraccionados a lo largo del día

Se evaluó que parte de las dificultades que se venían observando en el manejo de la
medicación provenían de varias fuentes: en primer lugar, se consideró que las dosis de
risperidona y del ansiolítico eran innecesariamente elevadas, lo cual producía funda-
mentalmente una importante somnolencia que dificultaba la incipiente motivación para
reorganizar sus proyectos cotidianos, y aumento indeseado de peso. En segundo térmi-
no, ni el paciente, ni su familia tenían mucha información acerca de los beneficios rela-
tivos de cada uno de los fármacos, para qué estaba indicado y cómo se podía evaluar su
capacidad para producir cambios, o la ausencia de ella.

En la primera entrevista de asistencia psiquiátrica con el nuevo profesional, se brin-
dó información acerca de las características de cada uno de los fármacos y cuáles eran
las indicaciones específicas y se acordó que, como primer paso, se iban a reducir pro-
gresivamente las dosis del antipsicótico y del ansiolítico. Se acompañó esta indicación
con otras estrategias comportamentales (por ejemplo, ordenamiento del plan de activi-
dades, incluyendo alguna actividad física durante el día, y cambio en algunos hábitos
de sueño y de alimentación). A lo largo de las semanas siguientes se verificó que la dis-
minución medicamentosa no produjo un agravamiento de la sintomatología con lo cual
se continuó con el plan de dejar solamente el antidepresivo y 1mg diario de risperido-
na. Por el contrario, mejoró el estado de alerta.

No obstante, el tema de los fármacos, las quejas respecto a por qué tenía que tomar-
los, continuaba ocupando importantes espacios de la sesión con su terapeuta. El psiquia-
tra reformuló entonces la tarea en función de dos espacios claramente identificados, con
roles y actividades bien diferenciadas. La hora de consulta se iba a destinar para hablar de
los fármacos, las dudas que aún le generaban, y qué es lo que podía esperar acerca de ellos
y qué no: por ejemplo, tener la cabeza más despejada (risperidona), sentir episodios de
angustia o tristeza con menos frecuencia e intensidad (para el antidepresivo). Se insistió en
que cada vez que surgieran cuestiones relativas a la medicación entre consultas, podía lla-
mar a su psiquiatra. Se definió el espacio terapéutico con su psicóloga como un lugar para
“hablar de las cosas de la vida”, de los proyectos (estudio y trabajo) y de las relaciones con
sus pares, sus padres y sus potenciales relaciones afectivas. Esta intervención resultó muy
estructurante, ordenadora y tranquilizadora y permitió usar el espacio terapéutico para abor-
dar los temas más candentes de su experiencia de padecimiento: la dificultad en la cons-
trucción de significados ligados a la autonomía; recientemente había comenzado a traba-
jar y, también recientemente, se había mudado y estaba viviendo solo.

Este ejemplo muestra una situación muy característica que ilustra claramente la dife-
rencia entre conducta y experiencia, y cómo un equipo cohesionado y orientado hacia los
mismos objetivos puede aportar medios específicos diferentes para la obtención de resulta-
dos que convergen en cambios significativos. A su vez, es un ejemplo que sirve también para
ilustrar el funcionamiento de un equipo de profesionales a diferencia de dos profesionales
que comparten la asistencia de un paciente. La conformación de equipos permite también
distribuir la carga de trabajo y, algo particularmente importante en los pacientes con TP gra-
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ves que en muchos casos conllevan riesgos por sus conductas suicidas y parasuicidas, pre-
servar la relación terapéutica en el caso de ser necesario producir cambios en el contexto de
tratamiento, por ejemplo, indicar una internación domiciliaria o institucional. Una estre-
cha comunicación, una conceptualización coherente del balance de vulnerabilidades y recur-
sos del paciente y, fundamentalmente, el compartir criterios en cuanto a los objetivos a esca-
lonar a lo largo del plan de tratamiento es siempre fundamental pero se hace particularmente
mandataria en el caso de los TP en donde la demanda asume características complejas, con
mucha presión tanto sobre el psicoterapeuta como sobre el psiquiatra, y proveniente del
paciente y también de su familia: expectativas poco claras, escasa motivación, etc. La cola-
boración y la coherencia son fundamentales en el manejo del tratamiento de estos pacien-
tes (Gómez y Salgueiro, 2007).
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CUARTA PARTE

Eficacia de las psicoterapias
para los trastornos de personalidad





Héctor Fernández Álvarez

En los últimos años, el interés por la investigación en el campo de la salud mental ha creci-
do significativamente. El propósito de los expertos es proporcionar sustento empírico a las
intervenciones terapéuticas en este campo, apoyándose en estudios que puedan dar cuenta
del grado de eficiencia de los procedimientos utilizados empleando rigurosas metodologías
científicas. Han florecido los programas de investigación y los resultados obtenidos han per-
mitido contar con informes y publicaciones que se incrementan año a año, gracias a lo cual
hemos podido progresar en nuestros conocimientos relativos a la eficacia y la efectividad
que tienen nuestros tratamientos para diversas patologías. Los TP se encuentran entre las
patologías que, hasta el momento, adolecen de resultados más débiles y las investigaciones
disponibles en este terreno alcanzaron hasta el momento poco desarrollo. No obstante, se
están haciendo importantes esfuerzos para mejorar esta situación y confiamos en que, en el
futuro próximo, los hallazgos podrán ofrecernos una visión más precisa al respecto. 
El territorio de la investigación no es un espacio unificado sino que, por el contrario,

reúne diversas concepciones epistemológicas y metodológicas. Dos grandes corrientes son
las que representan los estudios cuantitativos y los estudios cualitativos, pero además exis-
ten grandes diferencias respecto al modo en que se definen cuestiones nucleares como los
criterios de validación y la utilidad clínica de los diferentes métodos utilizados. Hace unos
15 años el campo de la salud mental se convulsionó al ponerse en marcha un importante
movimiento que respondía a una iniciativa proveniente del campo médico. Se trata de los
llamados Tratamientos Basados en la Evidencia (TBE) que constituyen modelos diseñados
por científicos y profesionales ajustándose a una serie de normas metodológicas, estableci-
das con el fin de elaborar programas de intervención que incrementen el grado de eficacia
terapéutica y optimicen la relación coste-beneficio de los procedimientos utilizados. Esto
último hace que dicho movimiento tenga gran respaldo de los organismos de gestión encar-
gados de administrar los recursos a nivel nacional, regional e internacional, que se basan en
los informes respectivos a la hora de diseñar políticas de asistencia. 
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Los TBE son modelos de intervención que deben ajustarse a tres principios fundamen-
tales: los programas terapéuticos deben aplicarse sobre la base de un manual de procedi-
mientos, deben estar orientados al abordaje de trastornos o situaciones clínicas específicas,
y deben probarse mediante procedimientos metodológicos rigurosos. Los TBE constituyen
un conjunto de procedimientos distribuidos en distintos niveles de calidad, de acuerdo con
las pruebas empíricas encontradas. Los estudios de mayor calidad (Tipo 1) son los que se
llevan a cabo con muestras controladas, seleccionadas de manera aleatoria, y que se some-
ten al menos a dos grupos de investigación independientes. Los argumentos a favor y en con-
tra del movimiento de los TBE generaron un intenso debate que sigue vivo (Goodheart, 
Kazdin y Sternberg, 2006).
Presentamos a continuación un panorama general de las pruebas más relevantes que se

disponen respecto de la eficiencia de los procedimientos terapéuticos para los TP.

15.1. Informes sobre pruebas empíricas de resultados

Los procedimientos que han sido probados con cierto éxito hasta el momento son la psico-
farmacoterapia, la psicoterapia y las intervenciones socio-comunitarias. La literatura está
comenzando a registrar datos sobre estudios empíricos realizados con esos tratamientos,
especialmente con los dos primeros, y sobre ellos nos concentramos en esta presentación,
pues los estudios empíricos sobre los resultados de las intervenciones socio-comunitarias
están menos desarrollados.
El balance general en esta materia fortalece la idea de que nuestro conocimiento sobre

la eficiencia de los procedimientos terapéuticos se encuentra en sus comienzos. En su mayo-
ría, los estudios se encuentran disgregados y adolecen, además, de suficiente representativi-
dad. No obstante, es posible disponer de una buena síntesis en dos publicaciones generales
que ofrecen un panorama actualizado en la materia (Nathan y Gorman, 2007; Roth y Fonagy,
2005). Ambas contienen una importante base de referencias y permiten disponer de resul-
tados comparativos entre diferentes procedimientos, abordajes y modelos. 

15.1.1.  Farmacoterapia

La aplicación de psicofármacos en el tratamiento de los TP se ha incrementado significati-
vamente en los últimos años. En varios trastornos, los resultados parecen algo prometedo-
res, particularmente con los pacientes Esquizotípicos, Evitadores, Antisociales y, especial-
mente, con los Límites. Varios estudios empíricos informan sobre resultados positivos
utilizando un menú variado de indicaciones (Koenigsberg, Woo-Ming y Siever, 2007; Roth
y Fonagy, 2005; Triebwasser y Siever, 2007), aunque no contamos todavía con estudios
empíricos con muestras y metodologías suficientemente potentes. Entre las dificultades que
existen está la elevada comorbilidad, tanto de los TP con los síntomas del Eje I, como entre
las diferentes entidades que conforman el Eje II. Otro obstáculo para la investigación es,
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por supuesto, la extensión de los tratamientos. Los psicofármacos suelen emplearse como
primera línea en el abordaje de situaciones sintomáticas emocionales y en las perturbacio-
nes que afectan la conducta, tales como la elevada agresividad y las dificultades en el con-
trol de los impulsos. El repertorio de medicamentos está orientado hacia esas condiciones
clínicas pues no existen indicaciones particulares orientadas al núcleo del trastorno. 
En los pacientes antisociales, la mayoría de las aplicaciones estuvieron dirigidas a con-

trolar la impulsividad y los estudios respectivos se han llevado a cabo casi exclusivamente
sobre poblaciones penitenciarias. Los pacientes con TP Ezquizotípico muestran buena res-
puesta a la administración de antipsicóticos atípicos, administrados en bajas dosis, pues pre-
sentan escasos efectos secundarios e inciden especialmente sobre los síntomas negativos, si
bien también se han mostrado reducciones importantes en los síntomas positivos. Otras
drogas, como los antidepresivos, también han dado pruebas de utilidad con estos pacientes,
especialmente cuando presentan signos importantes de comorbilidad con síntomas depre-
sivos. En el caso de los pacientes Evitadores se han registrado buenos resultados en la reduc-
ción de los síntomas de ansiedad social con el empleo de antidepresivos y benzodiazepinas.
Los Límites son el grupo de TP que reúne, con diferencia, la mayor cantidad de estudios.
Los medicamentos cuyos efectos han sido más frecuentemente estudiados son los antipsi-
cóticos atípicos que muestran pruebas de reducción de la ira, los impulsos agresivos e inclu-
so la sensibilidad a la depresión. Otros agentes farmacológicos empleados en el tratamien-
to de estos pacientes son los estabilizadores del estado del ánimo y los anticonvulsivantes,
los antidepresivos (tanto los tricíclicos, los IMAO como los IRSS), los antagonistas opiáceos
y las benzodiazepinas. 
El empleo de los fármacos ha dado muestras de claros beneficios. Por ejemplo los esta-

bilizadores del ánimo y los antidepresivos sirven para mejorar la condición disfórica y ayu-
dan a regular la inestabilidad emocional. El uso de neurolépticos y un IRSS como la paro-
xetina están asociados con la disminución de la conducta suicida (Triebwasser y Siever, 2007).
Pese a estos logros, la eficacia de los medicamentos es limitada. Primero, porque las tasas 
de abandono de los pacientes es alta y, además, porque los beneficios están restringidos a
áreas sintomáticas específicas, siendo raros los hallazgos de remisión global: con frecuencia,
los pacientes informan “sentirse mejor” pero no “sentirse bien” en los estudios de segui-
miento. A esto es necesario agregar una tendencia negativa en el uso de los medicamentos
con estos pacientes: la polifarmacia, producto con frecuencia de la escasa respuesta inicial a
las drogas indicadas. El capítulo 7, reservado para los diseños de psicofarmacoterapia, ana-
liza en detalle el uso clínico de estos procedimientos y amplía los alcances relativos a los
beneficios que ofrecen.

15.1.2.  Psicoterapia

Comparando con los informes disponibles en relación con otras patologías, resulta sor-
prendente la escasa cantidad de estudios de resultados que se han publicado hasta el momen-
to en este capítulo, especialmente teniendo en cuenta la elevada tasa de prevalencia en la
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población de los TP. Sin duda, ello obedece a la complejidad de la perturbación y a la gran
cantidad de recursos que se necesitan durante el tratamiento. Los informes sobre resultados
de psicoterapia se concentran, en lo fundamental, en torno al TP Límite, con algunos esca-
sos datos referidos a otros trastornos (Crits-Christoph y Barber, 2007).
Muchas de las investigaciones sobre el TP Límite consisten en estudios que pusieron a

prueba la eficacia de la Terapia Dialéctica Conductual (TDC) de M. Linehan. Constituyen
un conjunto de informes que abarcan un extenso período que se inició en los años noven-
ta (Linehan et al., 1991; Linehan et al., 2006a). Hasta el momento se ha realizado un impor-
tante número de presentaciones generadas en diversos centros de los Estados Unidos y otros
países, empleando ensayos controlados con muestras aleatorizadas así como múltiples estu-
dios cuasi-experimentales, un resumen de los cuales se presenta en el Cuadro 15.1 (Lynch,
Trost, Salsman y Linehan, 2007). 
Los beneficios de la TDC en los pacientes asistidos se expresan, fundamentalmente, en

una reducción de las conductas parasuicidas, de los días de ingreso, de las visitas a urgen-
cias hospitalarias y del riesgo médico asociado al trastorno, además de una elevada tasa de
adherencia al tratamiento. Sin embargo, no se han encontrado resultados satisfactorios en
otros aspectos del espectro límite, en especial los relacionados con las perturbaciones depre-
sivas y la inestabilidad emocional.
Varios modelos de psicoterapia han presentado informes de estudios empíricos con resul-

tados favorables en el tratamiento de los pacientes Límite, entre ellos diversos modelos basa-
dos en enfoques psicodinámicos, de terapia interpersonal, cognitivos y cognitivo-conduc-
tuales. La mayor parte de estudios se concentra en abordajes de terapia psicodinámica y
cognitiva, lo que impulsó a la realización de estudios comparativos entre ellos (Svartberg,
Stiles y Seltzer, 2004). Con ambos enfoques se registran resultados positivos y las diferen-
cias entre ellos no parecen significativas, tal como se desprende de una revisión sobre un
total de 22 estudios publicados entre 1974 y 2001 (Leichsenring y Leibing, 2003).
Los dos enfoques de orientación psicodinámica que informan logros en sus aplicacio-

nes basados en estudios empíricos de investigación son el modelo de la Terapia Focalizada
en la Transferencia (Clarkin, Levy, Lenzenweger y Kernberg, 2004) y el Tratamiento Basa-
do en la Mentalización (Bateman y Fonagy, 2001). Este último es un ejemplo relevante de
aplicaciones terapéuticas en el marco de la hospitalización parcial. Sobre este programa se
ha informado recientemente de los resultados de seguimiento con un grupo de pacientes
hasta 8 años después de su ingreso en el programa y hasta 5 años después de finalizada la
intervención. En este caso también, los resultados son positivos en relación con algunos
aspectos (por ejemplo reducción de conductas suicidas), pero no con respecto a otras varia-
bles (por ejemplo la disfunción general de la conducta social) (Bateman y Fonagy, 2008). 
Pero lo que indica el escaso volumen de datos en el capítulo de los TP es que para la

mayoría de las situaciones clínicas no disponemos de estudios de resultados con tratamien-
tos controlados. En esa condición se encuentran los pacientes histriónicos, dependientes,
esquizotípicos, narcisistas, pasivo-agresivos, antisociales y paranoides. Sólo existen algunos
informes relativos a estudios llevados a cabo con muestras mixtas de diferentes TP (Crits-
Christoph y Barber, 2007). 
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Cuadro 15.1. Sumario de investigaciones Cuasi-Experimentales de Terapia Dialéctica
Conductual (TDC)

Referencia Tratamiento(s) y 
Nº de pacientes Duración Principales efectos

Bohus et al.
(2004)

TDC (N= 31) versus
Lista de espera (N=19)

12 semanas Comparaciones entre grupos: 
Depresión, ansiedad, funcionamiento
interpersonal, ajuste social, índices de
psicopatología global y autolesiones

Rathus y Miller
(2002)

TDC (N= 29)  versus
Terapia dinámica de
apoyo + Terapia
familiar (N= 82)

12 semanas Comparaciones entre grupos:
Hospitalización Comparación TDC
pre/post.: dicción suicida, síntomas
generales y síntomas TBP

Katz et al.
(2004)

TDC (N=32)  versus
Tratamiento usual
(N=30)

2 semanas Comparaciones entre grupos: 
Problemas de conducta

Barley et al.
(1993)

TDC (N=130) 106 días Comparación TDC pre/post.: 
Índice medio de autolesiones

Bohus et al.
(2000)

TDC (N= 24) 94 días Comparación TDC pre/post.: 
Conductas autolesivas, depresión,
disociación, ansiedad, estrés global

McCann et al.
(2000)

TDC (N=21) versus
Tratamiento usual
(N=14)

20 meses Depresión y humor hostil, paranoia,
conductas psicóticas, afrontamiento
negativo, afrontamiento positivo 

Trupin et al.
(2002)

TDC Variable Comparación TDC pre/post.: 
Problemas de conducta, uso de castigos
restrictivos por parte de la unidad de
hospitalización, participación en terapia
y en servicios educativos y vocacionales

Telech et al.
(2000)

TDC para pacientes
diagnosticados de
Trastorno por atracón

20 meses Comparación TDC pre/post.: 
Episodios de atracones y días donde
realizaron atracones

15.2. Grupo de trabajo sobre principios terapéuticos de cambio que funcionan

Entre los esfuerzos en materia de investigación que se llevaron a cabo en estos últimos 15
años se destacan los realizados por los grupos de trabajo que impulsaron, en primer lugar,
la División 12 (Psicología Clínica) y luego la División 29 (Psicoterapia) de la American

Tomado con modificaciones de Lynch, Trost, Salsman y Linehan (2007)



Psychological Association. El primero de estos grupos, liderado por David Barlow, investi-
gó con qué datos científicos empíricamente fundados contamos respecto de la eficiencia de
los tratamientos disponibles. Su foco estuvo en los métodos y en las técnicas utilizadas y sus
hallazgos fueron presentados, en general, en un texto de gran prestigio y difusión que alcan-
zó recientemente su tercera edición (Nathan y Gorman, 2007). El programa de trabajo de
este equipo estuvo muy vinculado con el movimiento de los TBE. El segundo grupo de tra-
bajo, liderado por John Norcross, se ocupó de investigar qué aspectos de la relación tera-
péutica están probadamente vinculados con los resultados de la psicoterapia y sus conclu-
siones permitieron complementar los estudios precedentes (Norcross, 2002).
Se puso en marcha un tercer proyecto con la finalidad de realizar un trabajo de inte-

gración de ambos aspectos, los de la técnica y los de la relación terapéutica. El equipo, coor-
dinado por Larry Beutler y Louis Castonguay, estuvo promovido por la División 12 antes
mencionada y la División Norteamericana de la Society for Psychotherapy Research. El gru-
po concentró su actividad en las cuatro entidades patológicas más frecuentes y abarcativas:
los trastornos disfóricos, de la ansiedad, del uso de sustancias y de los trastornos de perso-
nalidad. Sus resultados fueron publicados en Castonguay y Beutler (2006) y los hallazgos
reunidos constituyen una rica fuente de datos sobre el estado del conocimiento alcanzado
respecto al efecto terapéutico integrado de los aspectos técnicos y los factores propios de la
relación terapéutica en esos capítulos de la clínica. Presentamos, a continuación, una sínte-
sis de lo que se informa sobre los TP. 
Para comenzar, al sintetizar los hallazgos disponibles, los autores señalan que estos pacien-

tes han dado claras muestras, hasta el momento, de encontrarse entre los más resistentes a
los tratamientos habituales plantean dificultades importantes para resolver trastornos del
Eje I; consumen en abundancia recursos sanitarios, dado lo costoso que resultan los trata-
mientos, incluyendo las consecuencias lesivas que muchos de los TP tienen para sí o para
los demás. Junto a ello, también señalan que la investigación sobre la psicoterapia en este
campo se encuentra todavía en sus etapas tempranas y es mucho lo que tenemos que reco-
rrer hasta alcanzar un estándar comparable al que disponemos con otros trastornos (Critch-
field y Benjamin, 2006). Los hallazgos reunidos en el volumen se presentan en tres infor-
mes, uno referido a los factores de los participantes, un segundo dedicado a los factores de
la relación terapéutica y el tercero reservado a los factores técnicos. 

15.2.1.  Factores de los Participantes

El tratamiento de los TP se ve afectado por la gravedad y la cronicidad del trastorno así como
por la elevada comorbilidad presente en la clínica. El nivel de gravedad plantea dificultades
pues no resulta fácil establecer con precisión los criterios diagnósticos como ocurre con los
trastornos del Eje I. La cronicidad, por otra parte, un componente fundamental a la hora
de definir esta perturbación, adquiere especial importancia al considerarse los aspectos refe-
ridos al desarrollo evolutivo y cronológico. En muchos pacientes que presentan disfuncio-
nes de la personalidad existe una expectativa de que la disfunción se atempere con el paso
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de los años como consecuencia de factores asociados a la atenuación biológica y a mecanis-
mos que favorecen el ajuste de la adaptación social. Esto ocurre especialmente en los pacien-
tes con trastornos Límite, Paranoide y Antisocial. Que ello no ocurra es un signo de muy
mal pronóstico para el tratamiento. La frecuente comorbilidad, sumada a la gravedad y la
cronicidad, determina que estos tratamientos necesiten ser extensos en el tiempo y/o requie-
ran una multiplicidad de intervenciones. Mayor dosis terapéutica y/o más variedad de herra-
mientas son los dos recursos con que los terapeutas suelen hacer frente a las dificultades que
plantea esta perturbación. 
Son muy pocas las características comunes de los pacientes identificadas por los estu-

dios de investigación que guarden relación con el éxito terapéutico. La primera es la volun-
tad del paciente para recibir ayuda y su capacidad para involucrarse en el tratamiento. Este
criterio, bastante generalizado en todo el campo de la psicoterapia, adquiere en este capítu-
lo especial importancia. Dado que el paciente deberá afrontar un programa de trabajo lar-
go, esforzado y que estará expuesto a numerosos imprevistos y dificultades de la vida coti-
diana, es fundamental que disponga de una elevada dosis de voluntad para sobrellevar ese
esfuerzo y comprender la secuencia de las operaciones que será menester llevar a cabo.
La segunda característica identificada en los pacientes que tienen éxito en el tratamiento

es la existencia de signos positivos vinculados con las relaciones de apego y los vínculos tem-
pranos. La presencia de estos indicios en la historia del paciente es una condición que facilita
lograr una fuerte involucración en la relación terapéutica, indispensable en estos casos.
Entre las características de los terapeutas que son predictores de un buen resultado se

identificaron las siguientes (Fernández-Álvarez, Clarkin, Salgueiro y Critchfield, 2006).

• Una mentalidad abierta y flexible y una actitud creativa en el manejo del abordaje
(acorde con la complejidad psicopatológica).

• Sentirse confortable con relaciones a largo plazo que son emocionalmente intensas.
• Tolerancia hacia los propios sentimientos negativos que puede despertar el paciente
y el proceso terapéutico mismo.

• Paciencia.
• Entrenamiento y experiencia con el trastorno específico que se trabaje.

Este conjunto de características ofrece una visión panorámica de las condiciones básicas que
es conveniente que reúna un terapeuta interesado en trabajar con estos pacientes. En primer
lugar, y dado que la psicoterapia debe operar teniendo en cuenta diferentes niveles de la orga-
nización psíquica, y ante la eventualidad de que en el curso del tratamiento sea necesario redi-
señar además el curso de la terapia, es fundamental que el terapeuta sea lo más flexible posible.
Esto implica adoptar una posición muy diferente (en cierta medida opuesta) a la que necesita
el terapeuta que trabaja con procedimientos breves y focalizados, en los que todo el proceso
terapéutico está diseñado de antemano y los pasos a seguir suelen estar altamente programados.
Además, el terapeuta que se propone trabajar con esta población debe prepararse para

afrontar situaciones emocionales de mucho desgaste y, en muchos casos, deberá realizar su
tarea en medio de condiciones críticas. Esto se refiere no solamente a los obstáculos que se
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presentan dentro del tratamiento, sino también a las penosas circunstancias de la vida dia-
ria por las que puede atravesar el paciente en el curso de la terapia. La extensión en el tiem-
po aumenta la exposición del terapeuta, ante la probabilidad de ser testigo de eventos dra-
máticos y cambios bruscos en la vida del paciente, portadores de una carga emocional negativa
muy intensa. Todo lo cual converge en la necesidad de manejar con mucho equilibro los
sentimientos controversiales que pueden acompañar al curso del tratamiento. El terapeuta
deberá poseer una buena cuota de paciencia, pues los cambios se producen muy gradual-
mente, evitando ejercer presión para apresurar un proceso que requiere cumplir paso a paso
con las fases de cambio correspondientes.

15.2.2.  Factores de la Relación Terapéutica

Las características de los participantes que se describieron en el apartado anterior contribu-
yen, sin lugar a dudas, a la constitución de la relación terapéutica. No obstante, existen otros
aspectos asociados específicamente con modalidades de la relación que no derivan directa-
mente de las características propias de los participantes. Se han encontrado principios que
están vinculados con la alianza y principios asociados con la postura del terapeuta en la con-
ducción del dispositivo. 
Una buena alianza (en el caso de la terapia grupal, una fuerte cohesión grupal) y, espe-

cialmente, el hecho de compartir los objetivos terapéuticos así como una activa colabora-
ción en la persecución de esos fines son un componente que facilita claramente un buen
resultado. En relación con la postura del terapeuta dentro de la sesión, tienen efectos posi-
tivos sobre el resultado las siguientes condiciones: a) mantener un nivel de actividad relati-
vamente alto, b) establecer límites claros frente a las conductas inaceptables, c) transmitir
empatía, d) mantener una mirada positiva sobre los problemas del paciente y e) evidenciar
congruencia en la expresión de los sentimientos, incluyendo la auto-revelación y la trans-
misión de conocimientos (Smith, Barrett, Benjamin y Barber, 2006).

15.2.3.  Factores de la Técnica

Se han identificado diversos principios relacionados con la técnica que se asocian con la
obtención de buenos resultados. Entre ellos se encuentran los siguientes (Linehan, David-
son, Lynch y Sanderson, 2006b):

a) Estructurales.

• Emplear un abordaje estructurado, con acuerdo del paciente y el terapeuta res-
pecto a los objetivos, el formato, las modalidades y las estrategias.

• Utilizar un diseño comprensivo que ayude a potenciar las capacidades del pacien-
te y facilite la transferencia de los logros a la vida cotidiana.
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• Organizar el ambiente cotidiano del paciente para que pueda recibir adecuada-
mente las adquisiciones logradas en el tratamiento.

• Proporcionar asesoramiento y supervisión regular al terapeuta.

b) De cambio.

• Utilizar procedimientos de exposición frente a emociones desadaptativas, junto
con el refuerzo de conductas que indican un ajuste positivo.

• Modificar los problemas de conducta específicos, recurriendo a principios bien
establecidos sobre cambio de conducta como, por ejemplo, manejo de contin-
gencias y entrenamiento en habilidades.

• Exponer los casos y diseñar las estrategias que se aplicarán, recurriendo a un aná-
lisis individual y detallado de los factores específicos que operan como precipi-
tantes de conductas problemáticas.

• Asistir a los pacientes tanto con una actitud de aceptación y tolerancia así como
en el intento por lograr cambios en los patrones disfuncionales cognitivos, emo-
cionales y conductuales.

Hay tres aspectos importantes que inciden directamente en la importancia que puedan
tener las técnicas para el éxito del tratamiento de los pacientes con TP: primero, la disponibi-
lidad del terapeuta y su flexibilidad, especialmente en los períodos de crisis, cuando los pacien-
tes necesitan mejorar su sistema de seguridad personal; segundo, no perder de vista los pro-
blemas actuales del paciente; y tercero, realizar una temprana formulación e identificación de
los patrones que están vinculados con el mantenimiento de los problemas (Critchfield y Ben-
jamin, 2006). Otros elementos importantes guardan relación con la transparencia de los pro-
cedimientos, incluyendo la necesidad de que el terapeuta adopte una actitud honesta, con
capacidad para el reconocimiento de sus límites y una disposición franca y abierta para discu-
tir la naturaleza de los problemas y la lógica del programa de tratamiento. 
El diseño terapéutico debe estar formulado del modo más claro posible, tanto con res-

pecto al marco en que se desenvuelve, como con respecto a la coherencia y la consistencia
teórica que necesita para alcanzar sus objetivos. Esto posibilita que el paciente pueda seguir
los pasos de la terapia y lleve a cabo acciones que lo ayuden a aumentar su conciencia sobre
la relación que existe entre sus problemas, el manejo del ambiente y determinadas opera-
ciones cognitivas, emocionales y conductuales.
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Bernhard Strauss y Jennifer E. Johnson 

A pesar de que las estimaciones sobre la prevalencia general de los trastornos de personali-
dad, al menos en la población estadounidense y europea, varían en un amplio rango, como
ya se comentó en el primer capítulo, y de que esta prevalencia es más elevada en poblacio-
nes concretas, como las de ingresados en prisiones y en hospitales psiquiátricos (por ej., Fazel
y Danesh, 2002), todavía son pocos los trabajos que emplean tratamientos grupales para
estos trastornos. Los trastornos de personalidad se asocian con unas elevadas tasas de carga
asistencial y deterioro. Los pacientes con trastornos de personalidad, por ejemplo con TP
Límite, tienen historias más extensas de tratamientos psiquiátricos ambulatorios, en hospi-
tales y psicofarmacológicos que los pacientes con trastorno depresivo mayor (Bender et al.,
2001), y sus deterioros en la actividad psicosocial asociada al trastorno de personalidad sue-
len persistir a lo largo del tiempo (Skodol et al., 2005). Además, la comorbilidad de los tras-
tornos de la personalidad con depresión, ansiedad, consumo de sustancias y con otros TP
es muy habitual (McGlashan et al., 2000).

Este capítulo resume los conceptos que se utilizan en los tratamientos grupales de dife-
rentes trastornos de personalidad, revisa la evidencia empírica sobre su eficacia y efectividad y
recoge información sobre los factores estructurales, del paciente y del terapeuta, y su influen-
cia potencial sobre los resultados del tratamiento. Para resumir la evidencia disponible, se
empleará el modelo descrito por Burlingame, MacKenzie y Strauss (2004) que considera los
resultados del tratamiento como la consecuencia del efecto de una teoría formal del cambio
(el modelo de tratamiento), factores estructurales (como la composición del grupo, dosis, etc.),
factores del paciente (p. ej., diagnóstico, gravedad, estructura de personalidad), factores del
terapeuta del grupo (p. ej., experiencia, entrenamiento) y procesos de los pequeños grupos (o
dinámicas de grupo, p. ej., clima grupal, cohesión, retroalimentación, etc.).
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Los tratamientos grupales se han desarrollado y evaluado de forma más intensiva en rela-
ción con algunos trastornos de personalidad. Por ejemplo, es difícil encontrar estudios de
tratamientos grupales para los trastornos paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico,
narcisista, por dependencia u obsesivo-compulsivo, aunque hay publicados algunos traba-
jos teóricos y estudios de caso (cfr. Alonso, 1992). 

Hay muchos más trabajos sobre tratamientos grupales para pacientes con trastorno antiso-
cial de la personalidad y por evitación. Pero el trastorno más estudiado en relación con la tera-
pia de grupo es el trastorno límite de la personalidad. En una revisión reciente (Johnson, 2009),
16 de 23 estudios controlados sobre tratamientos grupales eran sobre este trastorno.

Una pequeña parte de la literatura empírica ha estudiado el uso de programas de tra-
tamiento tanto intra-hospitalarios como ambulatorios para cualquier tipo de trastorno de
personalidad. Especialmente en el sistema de salud alemán, el tratamiento grupal ha sido
siempre un tratamiento de elección para los pacientes psiquiátricos ingresados, aunque se
tienen pocos datos sobre su efectividad. Una de las razones por las que disponemos de un
conocimiento limitado sobre estos aspectos radica en las diferencias que hay entre el tra-
tamiento en el hospital en el sistema sanitario de Estados Unidos y en el de otros países.
Los modelos terapéuticos grupales de diferentes países no resultan comparables, lo que
limita las estimaciones de efectividad dado que la mayor parte de la investigación sobre
terapia grupal con pacientes ingresados se desarrolla en Alemania, un país con un siste-
ma de salud notablemente diferente al de, por ej., los Estados Unidos. Sin embargo, los
resultados de las terapias para pacientes ingresados son interesantes también para otros
países. No obstante, es importante señalar que el entorno en el que se desarrollan los tra-
tamientos de pacientes ingresados en Alemania recuerda algunos aspectos de los llevados
a cabo en Estados Unidos y en cualquier otro lugar donde se utilice la terapia de grupo,
por ej., población ingresada en hospitales y pacientes psicóticos graves. Además, publica-
ciones recientes (por ej., Rische, 2004) han mostrado el coste-efectividad de la rehabili-
tación psicoterapéutica con pacientes ingresados. Rische ha estimado que el beneficio para
el sistema general de salud tras la rehabilitación psicoterapéutica es de 1,3 billones de
euros.

En los siguientes apartados, se presentará en primer lugar un resumen de las evidencias
conceptuales y empíricas relacionadas con las aproximaciones para pacientes ambulatorios
de tres grupos de trastornos de personalidad, i.e., antisocial, por evitación y límite, y en
segundo lugar se incluirán evidencias relacionadas con el entorno institucional. Los trata-
mientos grupales que se desarrollan en instituciones se dirigen en su mayoría a grupos de
pacientes con diagnósticos mixtos. 

16.1. Trastorno de la personalidad antisocial

El único ensayo controlado de tratamiento grupal con el TP Antisocial como criterio de
inclusión estudiaba personas con este trastorno que formaban parte de un programa más
amplio de tratamiento por consumo de sustancias (Messina, Wish y Nemes, 1999). En
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este estudio, se asignaron 166 participantes con diagnóstico de TP Antisocial según el
DSM-III-R a un programa de 10 meses de tratamiento grupal en condiciones de ingreso
en una comunidad terapéutica para el consumo de sustancias, seguido de 2 meses de tra-
tamiento ambulatorio, o a un programa consistente en 6 meses de tratamiento en una
comunidad terapéutica para el consumo de sustancias seguido de 6 meses de tratamien-
to ambulatorio. Los autores no especifican el foco teórico de los tratamientos (por ej.,
cognitivo conductual o de 12 pasos). No se encontraron diferencias entre las dos condi-
ciones en resultados como consumo de sustancias, comisión de delitos y terminación del
tratamiento. También encontraron que los 166 participantes mostraron resultados simi-
lares a los de los otros 172 participantes del estudio inicial que no presentaban TP Anti-
social. Estos resultados están en consonancia con un meta-análisis reciente (Hesse y Peder-
sen, 2006) que indica que los pacientes con TP Antisocial que son tratados en comunidades
terapéuticas para trastornos del consumo de sustancias tienen las mismas posibilidades o
más de completar el tratamiento que los pacientes sin TP Antisocial, y con otro estudio
que encontró únicamente pequeñas diferencias en la respuesta a grupos educativos sobre
el riesgo de padecer VIH en función de su diagnóstico de TP Antisocial (Compton, Tho-
mas, Stinson y Grant, 2007). 

Lo más habitual es que el trastorno antisocial de la personalidad se estudie como un ele-
mento moderador en las investigaciones que comparan resultados de tratamientos para los
trastornos relacionados con el consumo de sustancias. La hipótesis inicial es que los pacien-
tes con TP Antisocial tendrán dificultades con las terapias que se basen en habilidades inter-
personales y el desarrollo de relaciones interpersonales, y que se beneficiarán más de tera-
pias más estructuradas y directivas. Por ejemplo, en uno de los primeros trabajos relacionados
con esta hipótesis, se asignaron 118 pacientes con dependencia o abuso de alcohol a un gru-
po de entrenamiento en estrategias de afrontamiento o a un grupo de terapia interaccional
(Cooney, Kadden, Litt y Getter, 1991; Kadden, Cooney, Getter y Litt, 1989). Los autores
encontraron que los pacientes con elevadas puntuaciones en sociopatía, una variable dimen-
sional de personalidad relacionada con el TP Antisocial, mostraban mejores resultados sobre
el consumo de alcohol en los grupos de estrategias de afrontamiento. A partir de estos resul-
tados, Longabaugh et al. (1994) asignaron al azar a 31 pacientes con TP Antisocial y tras-
torno de consumo de alcohol y a 118 pacientes únicamente con consumo de alcohol a un
grupo de terapia cognitivo-conductual amplia, o a un grupo de mejora de las relaciones
interpersonales. Los pacientes con TP Antisocial que recibieron tratamiento cognitivo con-
ductual mejoraron más en los indicadores de alcoholismo que quienes fueron asignados al
grupo de mejora de relaciones interpersonales, y también mejoraron más en ese indicador
que los pacientes sin el trastorno antisocial que acudieron al mismo grupo de tratamiento
cognitivo-conductual. Este resultado sugiere que el tratamiento cognitivo-conductual pare-
ce ser especialmente adecuado para los pacientes con TP Antisocial y abuso de sustancias.
Más recientemente, Rosenblum et al. (2005) han realizado un estudio en el que han asig-
nado al azar a 228 pacientes con trastorno de consumo de sustancias según el DSM-IV a
un grupo de terapia cognitivo-conductual o a otro de de intervención motivacional en gru-
po. El tratamiento se desarrolló en dos sesiones semanales durante 10 semanas. Los autores
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indican que ambos tratamientos fueron igualmente efectivos para los pacientes sin TP Anti-
social, pero que el tratamiento cognitivo-conductual fue más efectivo para las personas con
TP Antisocial. Los autores concluyen que los pacientes con TP Antisocial responden mejor
a la estructura de la terapia cognitivo-conductual.

Los individuos con TP Antisocial que buscan tratamiento para el abuso de sustancias
también presentan una buena respuesta a grupos basados en los 12 pasos, que son también
programas altamente estructurados. Por ejemplo, Crits-Christoph et al. (1999) asignaron al
azar a 487 pacientes dependientes de cocaína a uno de estos cuatro grupos: (a) GPE (gru-
po de psicoeducación, basado en los principios del programa de 12 pasos); (b) GPE + tra-
tamiento cognitivo-conductual individual; (c) GPE + tratamiento individual de terapia
expresiva de apoyo; (d) GPE + tratamiento de 12-pasos individual. Los pacientes del últi-
mo grupo (GPE más terapia individual de 12 pasos) fueron los que obtuvieron unos mejo-
res resultados a nivel general. Los resultados obtenidos bajo la condición de GPE sola fue-
ron mejores de lo esperado, y añadir tratamiento individual cognitivo-conductual o terapia
expresiva de apoyo no produjo efectos adicionales de mejora, en contra de lo que cabía espe-
rar. Por último, el proyecto MATCH, un gran estudio multicéntrico (N=952) sobre ele-
mentos moderadores en los tratamientos individuales para el consumo de alcohol (Project
MATCH, 1997), encontró que tanto los 12 pasos como el tratamiento cognitivo-conduc-
tual ofrecían ventajas para los pacientes con TP Antisocial en varios momentos del estudio.
Como consecuencia de estos resultados, los programas de tratamiento para abuso de sus-
tancias que se llevan a cabo en centros residenciales suelen utilizar con frecuencia grupos
amplios de psico-educación, basados en los principios de los 12 pasos y/o del tratamiento
cognitivo-conductual, cuando incluyen un alto porcentaje de pacientes con TP Antisocial
(como sucede en las cárceles). 

Las publicaciones que recogen trabajos de los ámbitos forense y correccional incluyen
otros estudios de tratamiento grupales cuyo objetivo son conductas delictivas concretas como
por ejemplo el acoso sexual, pero no el trastorno de personalidad antisocial per se. El trata-
miento en entornos correccionales se ha desarrollado en formato grupal con un predomi-
nio de los modelos cognitivos y conductuales acompañados de módulos de psicoeducación.
Un programa común podría incluir autobiografía personal, autobiografía delictiva, terapia
de conducta racional-emotiva, manejo de la ira, pensando en los errores/fantasías violentas
(Terapia Cognitivo-Conductual), habilidades de comunicación interpersonal, relaciones
humanas y sexualidad, ciclo del delito, empatía, prevención de recaída, consumo de sus-
tancias y planificación del alta (MacKenzie, 2001). Los resultados apoyan la efectividad de
este tipo de programas, posiblemente con mejores resultados con tratamientos más intensi-
vos. A diferencia de lo que ocurre en los tratamientos para el consumo de sustancias en el
TP Antisocial, cuando este trastorno se asocia a niveles elevados de sociopatía, los resulta-
dos de los tratamientos grupales en contextos criminales (i.e., cárceles, correccionales) sue-
len ser peores (aumento del número de nuevos arrestos, mayor agresividad, mayores tasas
de abandono de los tratamientos). 

En resumen, a nivel conceptual la mayoría de las aproximaciones para pacientes con TP
Antisocial objeto de investigación empírica, son las cognitivo-conductuales (por ej., entrena-
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miento en habilidades) o las relacionadas con el programa de 12 pasos. Hay algunos programas
que se centran directamente en la mejora de las habilidades y capacidades interpersonales.

16.2. Trastorno de personalidad por evitación

Hay más estudios sobre tratamientos para fobia social que para el TP por Evitación. La tera-
pia cognitiva, la exposición en vivo y el entrenamiento en habilidades sociales parecen ser
las intervenciones más prometedoras (Hope, Heimberg y Bruch, 1995; Rowa y Martin,
2005). Los resultados de estudios que evalúan si los pacientes con fobia social comórbida
con un TP por Evitación obtienen peores resultados en tratamientos de exposición, de habi-
lidades y terapia grupal de base cognitiva que los obtenidos para la fobia social no ofrecen
datos concluyentes (por ej., Alden, Laposa y Taylor, 2002; Van-Velzen, Emmelkamp y Scho-
ling, 1997). En uno de estos estudios se encontró que, como los pacientes con fobia social
y TP por Evitación presentaban mayor deterioro al inicio del tratamiento que los que no
tenían fobia social, al finalizar el tratamiento seguían presentando más deterioro que los
otros a pesar de que habían obtenido ganancias terapéuticas. 

Los estudios más recientes sobre tratamientos grupales para el TP por Evitación eva-
lúan también los efectos de combinaciones de técnicas de exposición con entrenamiento
en habilidades y técnicas cognitivas. Por ejemplo, Alden asignó aleatoriamente 76 pacien-
tes a una condición de lista de espera o a tres tipos diferentes de tratamiento: 1) exposi-
ción gradual, 2) exposición gradual y entrenamiento en habilidades sociales, o 3) exposi-
ción gradual, entrenamiento en habilidades sociales y focalización en la construcción de
relaciones íntimas. Los participantes de las tres condiciones de tratamiento mejoraron sig-
nificativamente más que los de lista de espera en ansiedad social y conducta social, pero
no se encontró ningún efecto al añadir el entrenamiento en habilidades sociales a la expo-
sición. Añadir el componente de desarrollo de relaciones íntimas tuvo un efecto peque-
ño. Pero también se encontraron algunos efectos moderadores de la eficacia del trata-
miento: los pacientes con dificultades en manejar la ira o la desconfianza se beneficiaron
del procedimiento de exposición gradual, pero no del entrenamiento en habilidades, y los
pacientes que con frecuencia se sentían forzados o controlados por los demás se benefi-
ciaron de ambos tratamientos, así como de la ayuda para desarrollar relaciones íntimas
(Alden y Capreol, 1993). 

Stravynski, Lesage, Marcouiller y Elie (1989) no constataron que el entrenamiento en
habilidades sociales obtuviera mejores resultados que un grupo control de debate; no obs-
tante, hay que tener en cuenta que el tratamiento aplicado pudo haber sido excesivamente
breve (5 sesiones), y además el estudio tenía probablemente una baja potencia estadística.
Un tercer trabajo (Herbert et al., 2005) estudió las ventajas de añadir entrenamiento en
habilidades sociales a un grupo de terapia cognitivo-conductual (TCC). Tras 12 sesiones
grupales, los pacientes del grupo de TCC con entrenamiento en habilidades sociales mos-
traron una mejoría mayor en los síntomas de ansiedad social, deterioro y medidas de ren-
dimiento conductuales que los pacientes que recibieron TCC sin habilidades sociales. Este
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estudio estaba aparentemente tratando fobia social, pero 49 de los 65 participantes tenía
también TP por Evitación.

En general, estos resultados indican que la exposición produce una reducción de los sín-
tomas en los pacientes con TP por Evitación, y el entrenamiento en desarrollar relaciones
íntimas proporciona algún beneficio adicional. No hemos encontrado estudios grupales para
el TP por Evitación que evalúen los efectos adicionales de las técnicas cognitivas compa-
rando la terapia cognitivo-conductual en grupo con la exposición grupal. A nivel concep-
tual, esta revisión refleja que las aproximaciones cognitivo-conductuales dominan los estu-
dios sobre el tratamiento en grupo del TP por Evitación. Actualmente, se está realizando un
estudio alemán multi-centro que compara el tratamiento individual de TCC con el trata-
miento de apoyo-expresivo (psicodinámico) de pacientes con fobia social. En el futuro se
prevé adaptar el tratamiento de apoyo-expresivo manualizado a formato grupal y evaluarlo
en grupos de pacientes con fobia social y/o TP por Evitación. 

16.3. Trastorno límite de personalidad

La terapia dialéctico-conductual (TDC), que se desarrolló específicamente para el trata-
miento del TP Límite, es el tratamiento grupal que se ha investigado con mayor frecuencia
para este trastorno, aunque esta terapia se conceptúa sólo en parte como un tratamiento
grupal. Este modelo emplea una sesión semanal en grupo de 2 horas y media para el entre-
namiento en habilidades psicosociales y una sesión individual de psicoterapia (Linehan,
1993). Además, los pacientes reciben breves sesiones telefónicas sobre asesoramiento en habi-
lidades de manejo, y los terapeutas se reúnen de forma regular para coordinar el tratamien-
to y prevenir el desgaste profesional. La duración del tratamiento en contextos de investi-
gación suele ser de un año. Sin embargo, el manual de tratamiento de Linehan (1993)
describe un procedimiento en el que los pacientes que finalizan el entrenamiento de habi-
lidades sociales pasan después de un año a un grupo de terapia interpersonal más tradicio-
nal. Además, se han desarrollado aplicaciones más breves para pacientes ingresados y trata-
mientos en unidades de día ambulatorias.

El primer estudio controlado con asignación al azar sobre la TDC incluyó 44 partici-
pantes con TP Límite según el DSM-III y conducta parasuicida reciente (Linehan et al.,
1991; Linehan, Heard y Armstrong, 1993). La TDC se presentaba como un paquete de tra-
tamiento, que incluía entrenamiento durante un 1 año de habilidades en grupo, terapia indi-
vidual, llamadas telefónicas de asesoramiento en habilidades y reuniones semanales del equi-
po. El grupo control recibió tratamiento ambulatorio convencional, y las evaluaciones se
realizaron en la línea base, a los 4, 8, 12, 18 y 24 meses. Durante el tratamiento, los pacien-
tes que recibieron TDC presentaron un menor número de intentos parasuicidas y menos
parasuicidios graves, mejor adherencia al tratamiento, y menor número de días de hospita-
lización psiquiátrica. Sin embargo, no se diferenciaron en depresión, desesperanza e idea-
ción suicida. Durante el seguimiento, los pacientes que habían recibido TDC mostraron
menores comportamientos parasuicidas, menos ira, un mejor funcionamiento general y un

Cuarta parte: Eficacia de las psicoterapias para los trastornos de personalidad

380



menor número de días de ingreso en el hospital. Estos resultados se replicaron en los Países
Bajos con un estudio controlado y con asignación al azar con 58 mujeres con diagnóstico
de TP Límite según el DSM-IV. Los resultados indican que tras un año de TDC se obtuvo
una mayor adherencia, reducción de las conductas de automutilación y autolesivas, y menor
uso de alcohol que en el tratamiento convencional (Verheul, Van den Bosch y Koeter, 2003;
van den Bosch, Koeter, Stijnen, Verheul y Van den Brink, 2005). 

Estos primeros ensayos fueron criticados por emplear como condición control el trata-
miento habitual en lugar de otro más riguroso, por lo que Linehan, Comtois, Murray et al.
(2006) realizaron un ensayo controlado con asignación al azar más amplio (N=101) en el
que aplicó la TDC a una muestra de mujeres con TP Límite y conductas recientes suicidas
y autolesivas. Como según los autores, no había ningún tratamiento que pudiera servir de
condición control, reunieron a un grupo de expertos en TP Límite pero no en TDC a los
que remitieron a las pacientes del grupo control para que recibieran un tratamiento control
“suministrado por expertos”. El estudio empleó una asignación al azar adaptada para que
los grupos experimental y control fueran equiparables en el número de intentos suicidas y
autolesiones, edad, y puntuaciones altas en depresión o funcionamiento deficitario, e hicie-
ron un seguimiento de dos años. Los pacientes de TDC presentaron una menor probabili-
dad de intentos de suicidio, necesitaron menos hospitalizaciones por ideación suicida, mos-
traron menor riesgo médico por los intentos suicidas y las autolesiones, menor probabilidad
de abandonar el tratamiento y un menor número de visitas de urgencia. Este ensayo clíni-
co reforzó las evidencias a favor de la eficacia de la TDC para tratar la tendencia suicida y
los impulsos autolesivos de los pacientes con TP Límite.

Se ha realizado otro ensayo clínico con asignación al azar por investigadores que no per-
tenecían al equipo habitual que trabaja en TDC (Clarkin, Levy, Lenzenweger y Kernberg,
2007; Levy et al., 2006). Se asignaron 90 pacientes con TP Límite a una sesión semanal de
TDC individual y otra en grupo, a dos sesiones semanales de terapia individual centrada en
la transferencia, o a una sesión semanal de terapia de apoyo. En todas las condiciones se
suministró medicación cuando fue necesario. Los pacientes de los tres grupos mejoraron a
nivel de depresión, ansiedad, actividad o funcionamiento global y ajuste social tras un año
de tratamiento. Pero los pacientes de las tres condiciones mostraron patrones diferentes de
cambio en otras variables como la tendencia suicida, ira e impulsividad, si bien las diferen-
cias no fueron significativas (Clarkin et al., 2007). El otro estudio (Levy et al., 2006) mos-
tró que la terapia centrada en la transferencia tenía una mayor influencia sobre el estado de
apego mental, coherencia narrativa y función reflexiva pero las diferentes condiciones no
variaron en la elaboración de la pérdida o del trauma. La elección entre TDC o terapia indi-
vidual centrada en la transferencia dependerá de los resultados que resulten más interesan-
tes y en si se desea emplear un formato grupal.

Debido a que el TP Límite es a menudo comórbido con la dependencia de sustancias
en mujeres, Linehan y su equipo adaptaron la TDC para tratar a mujeres con dependencia
de sustancias y TP Límite comórbido. Encontraron evidencias de que la TDC producía
mejores resultados que el tratamiento convencional en las mujeres con dependencia de sus-
tancias y TP Límite comórbido en el número de días de abstinencia, adherencia al trata-
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miento y adaptación social y global. En otro trabajo (Linehan et al., 2002) diseñaron lo que
han denominado “terapia comprehensiva de validación” que combina las estrategias más
importantes de la TDC basadas en la aceptación (por ej., empatía) con la participación en
los programas de 12 pasos. Asignaron al azar a 23 mujeres con dependencia de la heroína y
TP Límite a la TDC o a la terapia amplia de validación. Ambas aproximaciones produje-
ron disminuciones significativas en uso de opiáceos y síntomas psicopatológicos. Los resul-
tados no mostraron ventajas asociadas a ninguno de los tratamientos, pues aunque hubo
más pacientes que abandonaron el tratamiento en la TDC, las que continuaron tomaron
menos opiáceos durante los últimos 4 meses de terapia que las pacientes de la terapia amplia
de validación. Estos trabajos sugieren que la TDC y sus adaptaciones resultan prometedo-
ras para mujeres con TP Límite y dependencia de sustancias, una población que ha sido difí-
cil de tratar y que se ha pasado por alto a nivel de investigación.

Tal vez debido al entusiasmo de los clínicos ante una terapia que permitía manejar de for-
ma efectiva el control de los impulsos, la TDC se ha adaptado a varias poblaciones. Las adap-
taciones han mostrado ser útiles con pacientes con TP Límite hospitalizados (Bohus et al.,
2000), TP Límite con alta comorbilidad (Kroger et al., 2006), mujeres en prisión con TP Lími-
te (Nee y Farman, 2005), hombres hospitalizados por motivos judiciales (Evershed, Tennant
y Boomer, 2003), adolescentes suicidas (Rathus y Miller, 2002) y mujeres veteranas de guerra
con TP Límite (Koons et al., 2001). La estructura inicial básica y la focalización en el desarrollo
de habilidades sociales del tratamiento grupal con TDC puede ser también beneficiosa para
los pacientes Límites que hayan mejorado menos, y que hayan empeorado los resultados de
otros pacientes cuando inician el tratamiento en grupos ambulatorios menos estructurados.
Hay también publicado un ensayo clínico con Psicoterapia Interpersonal Grupal para el TP
Límite. Se trata de un estudio controlado con asignación al azar de 79 pacientes con este tras-
torno (Munroe-Blum y Marziali, 1995). Los pacientes fueron asignados a una condición de
tratamiento consistente en 30 sesiones de psicoterapia interpersonal grupal o a psicoterapia
individual psicodinámica. Los pacientes de ambos grupos mejoraron en la misma medida en
depresión, síntomas generales y ajuste social. Los autores concluyen que la ventaja de la psi-
coterapia interpersonal grupal es su mejor relación coste-eficacia. 

Recientemente, basado en un modelo complejo sobre el apego y desarrollo estructural,
Bateman y Fonagy (2004) han descrito un tratamiento en grupo manualizado centrado en
la mentalización para el TP Límite (o comórbido con el TP Antisocial). La mentalización
es un proceso por el que un individuo interpreta, implícita y explícitamente, sus acciones y
las de los demás como significativas en relación con estados mentales intencionados. El pro-
ceso de mentalización es habitualmente disfuncional en pacientes con TP Límite o con TP
Antisocial, lo que conduce a que realicen interpretaciones erróneas de los motivos de otras
personas. Esta aproximación mantiene algunas similitudes con la terapia cognitiva analíti-
ca así como con el tratamiento grupal “psicodinámico interaccional”, un desarrollo alemán
de un tratamiento grupal para pacientes con deterioros o alteraciones estructurales. Bate-
man y Fonagy (2008) han aportado evidencias sobre la efectividad de este tratamiento, con-
sistente en 18 meses de hospitalización parcial más 18 meses de terapia de mantenimiento,
que se mantienen a los 8 años del tratamiento.
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En resumen, la investigación clínica sobre el tratamiento del TP Límite es la más acti-
va en relación a la terapia de grupo para los TP. Tal y como se desprende de esta revisión, a
nivel conceptual proporciona una amplia gama de teorías formales sobre el cambio que van
desde la conductual (terapia dialéctica-comportamental), hasta la interpersonal, pasando
por orientaciones más psicodinámicas (tratamiento basado en la mentalización).

16.4. Tratamientos (grupales) en instituciones para cualquier trastorno de personalidad

La psicoterapia de grupo forma parte de muchos de los programas de los servicios de salud
mental, incluyendo salas de pacientes ingresados, hospitales de día, hospitalizaciones par-
ciales, hospitales de tarde y programas de tratamiento ambulatorio de día. Estos últimos
agrupan diferentes modalidades y constituyen con frecuencia el formato de elección para el
tratamiento de los TP. Normalmente se desarrollan durante 4-5 días a la semana con parti-
cipación en una serie de grupos además de terapia individual y en ocasiones manejo de la
medicación. Estos programas pueden centrarse en un único TP (por ej., TP Límite), TP en
general o TP que se presentan junto a otros problemas psiquiátricos. Con algunas notables
excepciones (por ej., Bateman y Fonagy, 2001, 2004, 2008), la eficacia de estos programas
para el tratamiento de los TP no ha sido tan estudiada como podría sugerir su amplio uso
clínico. Una posible explicación es que a menudo se trata a pacientes con diferentes tras-
tornos (por ej., personalidad o del estado de ánimo) y se emplean diferentes teorías forma-
les de cambio (por ej., terapia cognitivo-conductual y grupos psicodinámicos), característi-
ca que convierte a estos programas en menos factibles para formar parte de ensayos clínicos
controlados.

Un ensayo clínico con asignación al azar (Piper, Rosie, Azim y Joyce, 1993) evaluó los
resultados del tratamiento de día de Edmonton, un programa grupal intensivo de orientación
dinámica de 18 semanas de duración (véase el capítulo 12). La mayoría (59%) de los pacien-
tes de este estudio presentaba un trastorno de personalidad (fundamentalmente Dependien-
te y Límite), y el resto tenía problemas de estado de ánimo. Los 120 pacientes se equipararon
en función de los trastornos de Eje I experimentados a lo largo de la vida, la edad y el género,
y fueron asignados al azar al programa de Edmonton o a un grupo control de lista de espera.
Los pacientes tratados que finalizaron el programa mostraron mejorías significativas respecto
al grupo control en 7 de las 17 variables evaluadas: disfunción social, disfunción familiar, com-
portamiento interpersonal, estado de ánimo, satisfacción con la vida, autoestima y gravedad
del malestar asociado con los objetivos terapéuticos. Sin embargo, el 28,5% de los pacientes
que iniciaron el tratamiento lo abandonaron, un resultado frecuente en la literatura sobre el
tratamiento de los TP (por ej., Wilberg, Karterud, Urnes, Pederson y Friis, 1998). Esto indi-
ca la necesidad de investigación y esfuerzos clínicos que se centren en la adherencia al trata-
miento de los pacientes con trastornos de la personalidad.

A pesar de que los programas de tratamiento de día no se han estudiado tanto como
cabría esperar, hay un estudio muy interesante que los examina (Karterud et al., 2003), y
que fue diseñado para evaluar los resultados naturalistas (i.e., no controlados) de 1.010 pacien-
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tes con TP admitidos en un programa de día en Noruega a lo largo de 8 años. Al igual que
en estudios previos, el 24% de los pacientes abandonaron el tratamiento antes de su finali-
zación. Los pacientes que lo completaron mejoraron significativamente en su nivel de acti-
vidad global, síntomas generales, problemas interpersonales, calidad de vida, actividad labo-
ral y conducta parasuicida desde que fueron admitidos hasta el alta. Las mejoras se
mantuvieron o se incrementaron durante los seguimientos. Sin embargo, una pequeña mues-
tra de pacientes con TP Límite grave abandonó el tratamiento en una proporción mucho
mayor (46%), y estos abandonos obtuvieron resultados muy pobres con la terapia. Estos
resultados indican que el programa de tratamiento de día es un tratamiento factible para
diferentes TP, y ampliamente empleado en el sistema de salud noruego para los TP, pero son
necesarias intervenciones adicionales para mejorar la adherencia al tratamiento, especial-
mente la de los pacientes con TP Límite. 

Los programas de día basados en tratamiento grupal han servido como alternativa a
la hospitalización de pacientes con TP Límite. En Estados Unidos, estos programas tien-
den a ser más cortos y a emplear más psicoeducación e intervenciones conductuales que
en Europa, donde los programas tienden a ser más largos y a emplear métodos psicodi-
námicos. Por ejemplo, Bateman y Fonagy (2001) realizaron un ensayo clínico con 38
pacientes con TP Límite que fueron asignados al azar a un programa de tratamiento de
día de orientación psicoanalítica (basado en la mentalización) de 18 meses de duración
junto con medicación, o a un programa únicamente farmacológico. Al finalizar el trata-
miento y durante los 18 meses de seguimiento, los pacientes del primer grupo informa-
ron de un menor número de auto-lesiones, intentos suicidas e ingresos hospitalarios; nece-
sitaron menos medicación; informaron de niveles más bajos de depresión y ansiedad, y
manifestaron tener menos problemas interpersonales y una mayor actividad social. Los
resultados de este estudio apoyan la utilidad potencial del formato de los programas de
tratamiento de día y refuerzan la necesidad de añadir psicoterapia a la medicación en el
tratamiento del TP Límite.

16.5.  Tratamiento grupal con pacientes hospitalizados 

Desde principios de 1900 la terapia de grupo con pacientes hospitalizados se ha incluido en
diferentes programas de formación clínicos. Sin embargo, hasta la década de 1970 los inves-
tigadores no se empezaron a plantear que “los grupos de tratamiento de pacientes ingresa-
dos no son iguales a los grupos de pacientes ambulatorios” (Brabender y Fallon, 1993, pág.
608). Los pacientes hospitalizados tienen enfermedades más graves, y es más probable que
tengan TP comórbidos. Esta distinción implica la necesidad de poner en cuestión la gene-
ralización de los resultados obtenidos con las terapias de grupo ambulatorias a los trata-
mientos grupales con pacientes ingresados. 

Otro motivo de nuestro limitado conocimiento acerca de la efectividad de las tera-
pias de grupo en pacientes ingresados es la complejidad del tratamiento grupal en sí mis-
mo. Fuhriman y Burlingame (1994), junto a otros autores, señalaron que la investigación
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en terapia de grupo es poco estructurada y compleja por lo que las conclusiones sobre su
efectividad son, como mínimo, difíciles. Esta descripción es aún más válida cuando nos
referimos a grupos de tratamiento con pacientes hospitalizados debido al gran número de
tratamientos adicionales y factores contextuales que pueden afectar a los resultados. Una
tercera razón por la que nuestro conocimiento es limitado es la ausencia de estudios con-
trolados. Este tipo de investigaciones son difíciles de desarrollar en contextos hospitala-
rios por razones éticas, dando lugar a una excesiva dependencia de las comparaciones entre
el pre- y el post-tratamiento. 

La revisión sistemática de las evidencias empíricas sobre la eficacia y/o la efectividad de
los grupos con pacientes ingresados ha sido escasa, si bien Burlingame, Fuhriman y Mosier
(2003) realizaron un meta-análisis con 111 estudios sobre tratamiento en grupo. Estos auto-
res concluyen que la terapia de grupo con pacientes ambulatorios (tamaño del efecto=0,55)
supera la que se realiza con pacientes ingresados (tamaño del efecto=0,20), cuando cada una
de ellas se compara con grupos control de lista de espera. Sin embargo estas conclusiones
son limitadas porque se basan únicamente en 6 estudios con pacientes ingresados.

La falta de información relacionada con los tratamientos de grupo con pacientes ingre-
sados ha puesto en marcha recientemente una revisión meta-analítica (Kösters, Burlinga-
me, Nachtigall y Strauss, 2006) que incluye 70 estudios, 24 controlados y 46 pre-post. Aun-
que no siempre se especificaba, los estudios incluían una elevada proporción de pacientes
con enfermedad mental grave y persistente, así como de trastornos de personalidad. Los
estudios con comparaciones con grupo control mostraron un tamaño del efecto general (para
los 33 tamaños del efecto que se pudieron calcular de los 24 estudios recogidos) de 0,31
(95%-intervalo confianza = 0,21 – 0,41). Los estudios controlados junto con los pre-post
dieron lugar a 80 comparaciones entre el pre-tratamiento y el post-tratamiento, que resul-
tó en un tamaño del efecto general de = 0,59 (= 0,04).

Para estudiar estas diferencias en los tamaños de efecto se emplearon tres análisis mode-
radores. No se encontró ninguna influencia de la orientación teórica en los resultados de
la terapia de grupo. Tampoco se encontraron diferencias significativas en cuanto al rol del
grupo, esto es, que el tratamiento grupal se llevara a cabo como intervención primaria o
como un tratamiento añadido. Este meta-análisis demuestra que las terapias de grupo con
pacientes ingresados tienen un efecto significativo sobre los resultados incluso cuando se
emplean procedimientos estadísticos conservadores para corregir las limitaciones de revi-
siones anteriores. Cuando se tiene en cuenta el considerable número de problemas psi-
copatológicos de los pacientes estudiados, las mejoras alcanzadas mediante estos trata-
mientos grupales son satisfactorias y alentadoras, tanto para los investigadores como para
los terapeutas.

El meta-análisis indica también que la investigación del tratamiento grupal en institu-
ciones sigue estando más centrada en orientaciones psicodinámicas y aproximaciones rela-
cionadas, y que lo que sobre todo tienen en común es que el tratamiento se aplica a pobla-
ciones de pacientes con trastornos muy diversos dentro del ámbito hospitalario. Ésta es una
de las razones por la que los estudios controlados en contextos hospitalarios son la excep-
ción más que la norma.
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16.6.  Determinantes de los resultados terapéuticos

A continuación revisaremos algunos resultados relacionados con factores que potencialmente
pueden determinar los resultados terapéuticos (ver arriba) tales como los factores estructu-
rales, y los relacionados con el paciente y el terapeuta. La información relacionada con estos
factores es escasa. No hemos podido encontrar información empírica alguna relacionada
con los factores dinámicos del proceso grupal en los tratamientos de grupo para pacientes
con TP, a pesar de que hay un buen número de artículos conceptuales y teóricos sobre esta
temática.

16.6.1.  Factores estructurales

El resultado más consistente relacionado con los factores estructurales en el tratamiento de
grupos con trastornos de personalidad es que los pacientes con TP Límite obtienen mejo-
res resultados con un tratamiento continuo y bien integrado. Por ejemplo, una causa por la
que Bateman y Fonagy (2001) podían haber obtenido resultados mucho mejores en su estu-
dio del TP Límite es que a la condición control (el tratamiento habitual) le faltaba cohe-
rencia, se aplicaba de forma inconsistente y era proporcionada por diferentes agentes no
coordinados. Del mismo modo, un factor determinante para las bajas tasas de abandono de
la terapia dialéctica-comportamental en los ensayos clínicos puede residir en el hecho de que
sus distintos componentes (p. ej., entrenamiento de habilidades en grupo, terapia indivi-
dual, asistencia por teléfono) se ofrecen formando parte de un paquete integral de asisten-
cia. De hecho, Harley, Baity, Blais y Jacobo (2007) encontraron que los pacientes con TP
Límite que asistían a los grupos de TDC tenían una menor probabilidad de abandonar los
grupos si asistían a su vez a terapia individual con un terapeuta del mismo sistema hospita-
lario en el que se desarrollaban los grupos, que si el terapeuta era de fuera. En relación con
la continuidad del tratamiento, Wilberg et al. (1998) observaron que los pacientes con TP
Límite que asistían a terapia de grupo una vez eran dados de alta del tratamiento de día mos-
traban tres años después menos alteraciones y malestar que los que no asistieron a trata-
miento grupal ambulatorio. Sin embargo, en un estudio naturalista (Kvarstein et al., 2004)
encontraron que esto únicamente ocurría en el 18% de los casos de TP Límite. Estos resul-
tados sugieren que la continuidad del tratamiento y el tiempo de permanencia son factores
relevantes para el éxito de los tratamientos grupales del TP Límite. 

16.6.2.  Factores del paciente

A pesar de que hay cierta evidencia que indica que los programas de tratamiento grupal de
día podrían ser una forma eficaz de tratar a los pacientes con TP, bastantes estudios con pro-
gramas de tratamiento de día de orientación psicodinámica sugieren que los pacientes con
TP no obtienen tan buenos resultados como los pacientes sin TP. Por ejemplo, Vaglum, Friis
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e Irion (1990) encontraron que los pacientes con TP graves tenían más probabilidad de ser
dados de alta de un modo irregular que quienes tenían TP de gravedad moderada o no te -
nían un TP comórbido, y que estos últimos eran los que lograban las mayores tasas de mejo-
ría sintomática. Más recientemente otros autores han encontrado resultados similares (por
ej., Lotz y Jensen, 2006). Karterud et al. (1992) estudiaron la terapia de grupo psicodiná-
mica de larga duración y observaron que las mejorías en los síntomas y nivel de actividad
tras 6 meses de tratamiento eran muy buenas para los pacientes con trastornos únicamente
del Eje I, buenas para los del Grupo C de TP, modestas para los pacientes con TP Límite y
muy modestas para los pacientes con TP Esquizotípico. Un único estudio de terapia ambu-
latoria de orientación analítica a largo plazo en formato grupal (Lorentzen y Hogland, 2004)
no encontró peores resultados para pacientes con TP. En general, estos resultados sugieren
que los pacientes con TP responden peor a los tratamientos psicodinámicos que quienes no
presentan un TP. 

16.6.3.  Papel del terapeuta

Sólo hay un trabajo que haya evaluado empíricamente el rol del terapeuta en un grupo de
terapia para TP (Psicoterapia Interpersonal grupal para el TP Límite) (Marziali, Munroe-
Blum y McCleary, 1999). Estos autores investigaron la alianza terapéutica y encontraron
que ni la alianza temprana ni la tardía se relacionaban con los resultados en el seguimiento
a los 12 meses, pero estaban relacionadas con los resultados en el seguimiento de 24 meses.
La alianza terapéutica interesa especialmente a los terapeutas de esta modalidad de psicote-
rapia interpersonal grupal porque se centra en el manejo de la relación terapéutica por par-
te del terapeuta.

16.7.  Conclusiones

En comparación con la literatura teórica sobre los principios básicos de la psicoterapia de
grupo para pacientes con TP, la información empírica sobre la teoría formal del cambio en
los tratamientos grupales es escasa, con excepción de la terapia dialéctica-comportamental
para TP Límite, que ha sido objeto de gran número de estudios con asignación al azar que
han obtenido buenos resultados. En los últimos años, ha comenzado a investigarse sobre la
terapia basada en la mentalización obteniéndose resultados muy prometedores. En relación
a otros trastornos de personalidad, hay otras dos conclusiones que parecen justificadas: (a)
los programas de grupo basados en la terapia cognitivo-conductual o en los principios de
los 12 pasos resultan beneficiosos para los pacientes con TP Antisocial que acuden a trata-
miento por consumo de sustancias y (b) la exposición en grupo por sí misma reduce los sín-
tomas de los pacientes con TP por Evitación, y el entrenamiento en habilidades para des-
arrollar relaciones interpersonales proporciona beneficios adicionales. Los programas de
tratamiento grupal de día son frecuentes para pacientes con diferentes TP, pero sin embar-
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go hay pocos trabajos que hayan evaluado el papel de la teoría formal del cambio en estos
programas. Deberían pues hacerse muchos más. La mayoría de los trabajos que evalúan la
psicoterapia grupal de pacientes hospitalizados emplean muestras con diferentes problemas.
Dado que un alto porcentaje de estos pacientes tienen TP, podemos asumir que los progra-
mas para pacientes ingresados, formados en su mayor parte por diferentes módulos de tra-
tamiento, parecen útiles para los pacientes con diferentes TP.

La literatura empírica sobre la estructura es prácticamente inexistente, con la excepción
de la necesidad de que los tratamientos sean continuos e integradores para los pacientes con
TP Límite. Asimismo, la literatura sobre los factores relativos al paciente tiene poca utili-
dad para el desarrollo de recomendaciones, porque es imposible saber si los pobres resulta-
dos se deben únicamente a factores de los pacientes, o a un escaso ajuste del tratamiento
para el paciente. Ensayos con asignación al azar de los pacientes con diferentes TP o carac-
terísticas de personalidad a dos o más tratamientos permitirían solucionar este aspecto.

Por último, aunque las teorías (por ej., terapia dialéctica-comportamental o psicodiná-
mica) y los formatos (por ej., pacientes externos y tratamiento de día ambulatorio) de los
tratamientos grupales emplean las relaciones entre el terapeuta y los integrantes del grupo
de modos muy diversos, se han dedicado pocos recursos a investigar las contribuciones del
terapeuta y de los miembros del grupo, haciendo únicamente referencia al tratamiento de
forma global. Un aspecto muy importante a nivel clínico sería investigar si los resultados
obtenidos con la terapia dialéctica-comportamental, o los de otros tratamientos grupales, se
resienten cuando el tratamiento se dispensa en un formato intensivo residencial o en pro-
gramas de tratamiento de día, en los que la rotación de pacientes es elevada y el contacto
individual limitado, y si hay factores del terapeuta o del grupo que, en estas circunstancias,
puedan mejorar los resultados. 

Teniendo en cuenta todos los estudios revisados en su conjunto, hay que decir que sigue
habiendo una brecha entre la utilización generalizada en la clínica de los tratamientos gru-
pales para pacientes con trastornos de personalidad y el apoyo empírico que existe para los
diferentes modelos terapéuticos (especialmente, para las aproximaciones psicodinámicas).
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Witold Simon y Michael J. Lambert

17.1.  Introducción

El objetivo principal de este capítulo es ofrecer una visión general de los efectos que tienen los
tratamientos sobre los pacientes con TP, teniendo en cuenta los diferentes resultados, así como
el tamaño del efecto de los tratamientos realizados desde distintas orientaciones terapéuticas.

La psicoterapia se considera el tratamiento de elección para los TP (American Psychia-
tric Association, 2001; National Institute for Mental Health, 2003). Asimismo, tanto las
revisiones de la literatura que se comentan en el capítulo, como los escasos meta-análisis
publicados, apoyan esta recomendación general. Sin embargo, a pesar de estas conclusiones
generales, de las guías clínicas relacionadas con ellas, y de la prevalencia relativamente alta
de los TP en la población general, son pocos los trabajos que han estudiado los resultados
terapéuticos en estos pacientes.

La mayoría de revisores, excepto Roth y Fonagy (2005) que emplean una orientación
teórica, describen los resultados terapéuticos categorizados fundamentalmente en función
de los tipos de TP. Sin embargo, dada la limitada validez del sistema de agrupación de TP
que utiliza el DSM-IV para estos trastornos, organizaremos este resumen en función de la
escuela terapéutica en lugar del trastorno estudiado, asumiendo que esta elección será bene-
ficiosa para los lectores, especialmente los clínicos, a los que muchas veces resulta difícil deci-
dir qué orientación es mejor para un paciente con un determinado TP. En consecuencia con
ello, hemos incluido únicamente los trabajos que estudian los efectos que tiene una moda-
lidad específica de psicoterapia para mejorar aspectos concretos de la psicopatología de los
problemas que se incluyen en el Eje II. 

La revisión que se ofrece aquí intenta responder a preguntas que pueden ser relevantes
tanto para los especialistas en salud mental, como para los legisladores sanitarios y para los
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clientes: ¿mejora la psicoterapia los resultados en los pacientes con TP? Y, si es así, ¿en qué
medida? ¿Cuáles son los elementos clave de una psicoterapia efectiva? Los pacientes con TP
¿mantienen las mejoras tras la finalización del tratamiento? Y, si es así, ¿por cuánto tiempo?
Estas preguntas son especialmente importantes teniendo en cuenta que Hansen, Lambert
y Forman (2002) sugieren que entre un 40% y un 60% de los pacientes tratados en ensa-
yos clínicos durante una media de 14 semanas recuperan su funcionamiento normal depen-
diendo del diagnóstico, de los familiares del paciente y de las características de la terapia. 

En este trabajo hemos tratado de recoger estudios representativos de los resultados tera-
péuticos obtenidos con pacientes con TP, con el objetivo de ofrecer al lector una idea de los
diseños que se han realizado y de los resultados más relevantes. Asimismo, proporcionamos
una revisión de los tratamientos empleados normalmente con clientes con TP, tales como
diversas aproximaciones psicodinámicas, las cognitivo-conductuales, la dialéctica-compor-
tamental, la cognitivo-analítica, las conductuales y las de apoyo. Además se recogen los resul-
tados obtenidos en estudios de meta-análisis de diferentes orientaciones de tratamiento.
Obviamente, existe una amplia variabilidad tanto respecto a la orientación terapéutica, como
a las modalidades de tratamiento, las variables dependientes empleadas para describir los
resultados, el contexto donde se desarrollan (por ej., pacientes hospitalizados, externos) y la
presencia o ausencia de seguimientos.

17.2.  Aproximaciones psicodinámicas

La efectividad de las diferentes aproximaciones psicodinámicas para el tratamiento de pacien-
tes con TP se ha estudiado en varios contextos y a través de diferentes modalidades. La lite-
ratura sugiere que las terapias psicodinámicas resultan, en general, tratamientos efectivos
para los pacientes con estos trastornos. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se han cen-
trado en el TP Límite, y se conoce mucho menos sobre los resultados terapéuticos en otros
TP. No obstante, se han observado resultados positivos mediante una amplia variedad de
estrategias, evaluando diferentes fenómenos tales como la tendencia suicida, el empleo y la
frecuencia de hospitalización. Pero aun así hay pocas diferencias entre las diferentes varian-
tes de tratamiento psicodinámico, con la excepción de que los tratamientos con mayor com-
ponente de apoyo han mostrado mejores resultados. El formato grupal no ha demostrado
ser más efectivo que el individual y viceversa. Desgraciadamente, dado que no se ha emplea -
do un criterio de significación clínica, resulta complicado estimar cuántos pacientes mejo-
ran, empeoran, no cambian o se recuperan.

Los pacientes con TP Límite parecen beneficiarse de la terapia psicodinámica hasta tal
punto que algunas veces se ha considerado como el tratamiento de elección (Roth y Fonagy,
2005). De hecho, los resultados de la terapia psicodinámica sobre los pacientes Límite se ha
estudiado frecuentemente y en varias condiciones. Por ejemplo, Wallerstein (1989) llevó a
cabo un estudio descriptivo no controlado de 42 pacientes graves, muchos de los cuales te -
nían un TP Límite. La gran ventaja de este estudio es el largo período de seguimiento rea-
lizado, que en algunos casos alcanza los 39 años. Los tres procedimientos psicodinámicos
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(psicoanálisis, psicoterapia expresiva y terapia expresiva de apoyo) han mostrado su efecti-
vidad en el fortalecimiento de la estructura del yo. Además, la fortaleza inicial de la fuerza
del Yo aparecía como una característica diferencial entre los pacientes, y determinaba cuál
era el tratamiento de elección para cada uno. Los pacientes con altos niveles de fuerza del
yo respondían mejor a la terapia psicoanalítica o a la expresiva, mientras que los pacientes
con una baja fuerza del yo respondían mejor a la terapia de apoyo. 

Las terapias psicodinámicas también se han empleado en el tratamiento de pacientes
con diferentes TP, especialmente del Grupo C. Un ejemplo relevante es el trabajo de Bar-
ber et al. (1997), que emplearon la terapia de orientación psicodinámica expresiva de apo-
yo con 24 pacientes con TP Evitador y 14 con TP Obsesivo-Compulsivo. Empleando un
modelo jerárquico lineal, ambos grupos mejoraron de forma significativa a lo largo del tiem-
po en medidas de TP, depresión, ansiedad, nivel de funcionamiento global y problemas inter-
personales.

La terapia psicodinámica también ha mostrado su efectividad en TP comórbidos con
otros trastornos mentales. Por ejemplo, Sachsee, Vogel y Leichsenring (2006) han informa-
do de la efectividad de un tratamiento con ingreso de orientación psicodinámica centrado
en el trauma en un grupo de mujeres con trastorno por estrés postraumático y TP Límite.
Las mejorías significativas y estables incluyeron tanto síntomas específicos del trauma (diso-
ciación, intrusividad), como síntomas psiquiátricos generales (sintomatología general de
malestar, número de hospitalizaciones, frecuencia de comportamientos auto-lesivos). 

Antikainen, Hintikka, Lehtonen, Koponen y Arstila (1995) han investigado la aplica-
ción de la psicoterapia psicodinámica en pacientes hospitalizados en una unidad comuni-
taria. La muestra estaba compuesta por 69 pacientes, la mitad con TP Límite y la otra mitad
diagnosticados de depresión grave. En el post-tratamiento, ambos grupos de pacientes obtu-
vieron los mismos niveles de mejoría en las medidas de síntomas depresivos, resultado que
sugiere que los pacientes con TP Límite respondían igual al tratamiento que quienes te nían
depresión grave. Chiesa y Fonagy (2000) también se han interesado por los tratamientos
psicodinámicos en el hospital. Estos autores trabajaron con una muestra de 90 pacientes, el
75% de los cuales habían sido diagnosticados de TP Límite, y compararon dos modalida-
des de tratamiento: de 11-16 meses de duración sin seguimiento posterior, y 12-18 meses
con un tratamiento de seguimiento de 6 meses. Los pacientes incluidos en el grupo de segui-
miento con tratamiento mostraron una mejoría mayor y más rápida, teniendo en cuenta los
cambios significativos en una evaluación general de la salud mental (según la Escala de Eva-
luación Global) a los 6 y 12 meses, y de la adaptación social (Escala de Ajuste Social) a los
12 meses. En un estudio realizado por Chiesa, Fonagy y Holmes (2006) con tres muestras
no aleatorizadas con TP (n=111), el programa por pasos fue más efectivo que el tratamien-
to a largo plazo en una unidad de ingreso, teniendo en cuenta el nivel de funcionamiento
global, la gravedad de los síntomas, el ajuste social, las auto-lesiones, las conductas parasui-
cidas y las tasas de reingreso. 

La terapia psicodinámica desarrollada en una unidad de día con clientes no hospitali-
zados y diagnosticados de diferentes TP ha demostrado su efectividad en el trabajo de Wil-
berg et al. (1998). Los resultados de este estudio indican que el 74% (n=71) de los pacien-
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tes que finalizaron el tratamiento mejoraron entre la línea base y los seguimientos; sin embar-
go, aquellos que participaron en un tratamiento más largo (un año adicional de terapia de
grupo ambulatoria) mejoraron más que quienes recibieron únicamente la terapia individual
en el centro de día. Desgraciadamente, al no haberse realizado una asignación al azar a las
diferentes condiciones de tratamiento, los resultados son difícilmente interpretables. Ste-
venson y Meares (1992) también han realizado un estudio sobre la terapia psicodinámica
para pacientes externos con TP Límite, que avala la utilidad de la psicoterapia interperso-
nal. Los resultados mostraron una reducción de la frecuencia e intensidad de los episodios
auto-lesivos de cuarenta y ocho pacientes con TP Límite cuando se comparó con la condi-
ción de lista de espera. Estos pacientes también mejoraron en su rendimiento laboral: por
ejemplo, antes del tratamiento presentaban un absentismo de 4,7 meses por año, que se
redujo a 1,37 meses tras el tratamiento. Sin embargo, una vez finalizado el tratamiento, úni-
camente una minoría (30%) de los pacientes dejaron de cumplir los criterios del DSM-III-
R para el TP Límite. En este estudio la asignación de los grupos también dependió de la dis-
ponibilidad del terapeuta y no del azar, por lo que los dos grupos resultan difícilmente
comparables. En otro estudio llevado a cabo con 38 pacientes con TP Límite asignados al
azar (Bateman y Fonagy, 1999), también se observaron mejoras significativas producidas
por los programas de tratamiento basados en la mentalización psicodinámica y desarrolla-
dos en hospitales de día, en comparación con los cuidados psiquiátricos generales de ruti-
na. Las mejoras, estadísticamente significativas, se observaron en diferentes dimensiones:
reducción significativa de los síntomas depresivos, mejor funcionamiento social e interper-
sonal, descensos significativos del número de conductas suicidas y días de hospitalización.
Dolan, Warren y Norton (1997) examinan los efectos de la terapia psicodinámica desarro-
llada en un centro comunitario de día especializado en pacientes con TP graves, donde casi
un 80% tenían un diagnóstico de TP Límite. Al finalizar la terapia se observaron cambios
clínicamente significativos, según el Borderline Syndrome Index, en un 43% (n=30) de los
pacientes tratados, comparado con un 18% (n=12) de los que no recibieron tratamiento. 

En otra investigación sobre la terapia psicodinámica con 156 pacientes externos con dife-
rentes trastornos de la personalidad, Vinnars et al. (2005) compararon la psicoterapia diná-
mica de apoyo expresiva manualizada de tiempo limitado, con la terapia psicodinámica pro-
porcionada en una unidad comunitaria. Las evaluaciones, tomadas al inicio del tratamiento
y tras 1 y 2 años, indicaron una mejoría en la actividad global en las dos condiciones de tra-
tamiento, así como una disminución en la prevalencia de los pacientes que cumplían crite-
rios para el diagnóstico de un TP. También se ha encontrado que la terapia de grupo analíti-
ca de larga duración para pacientes externos es efectiva en pacientes con diferentes TP
(Lorentzen, Bogwald y Hoglend, 2002). Se observaron mejoras significativas en el funcio-
namiento interpersonal, así como una disminución de los síntomas evaluados con la SCL-
90-R. La terapia psicodinámica de apoyo aplicada a pacientes externos también ha mostra-
do su efectividad en una muestra de 46 pacientes con TP de los Grupos A+B, y con 42
pacientes del Grupo C (Narud, Mykletun y Dahk, 2005). Los pacientes mejoraron en su per-
sonalidad y en las dimensiones asociadas de síntomas. En otro estudio con pacientes no hos-
pitalizados, Mehlum et al. (1991) observaron que el tratamiento psicodinámico era signifi-
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cativamente efectivo para 82 pacientes con diversos TP. Pacientes de los tres Grupos mostra-
ron una reducción de sus síntomas, y una mejora de su nivel de actividad global. Además,
los individuos del Grupo C obtuvieron mayores ganancias que los de los Grupos A y B. 

Dos modalidades psicodinámicas, la terapia individual de final abierto y la terapia de
grupo interpersonal manualizada, mostraron un nivel de efectividad parecida en 79 pacien-
tes con TP Límite, tanto al finalizar la terapia como en el seguimiento a los dos años (Mun-
roe-Blum y Marziali, 1995). La mejoría se vio reflejada en indicadores conductuales, de ajus-
te social, síntomas globales y depresión. Los resultados sugieren la posibilidad de que
tratamientos menos costosos y más breves tengan los mismos beneficios que otras modali-
dades de tratamiento.

En un trabajo controlado con asignación al azar (Clarkin, Yeomans y Kernberg, 2007)
se ha comparado la psicoterapia psicodinámica centrada en la transferencia basada en las
relaciones objetales para el TP Límite, con el tratamiento psicodinamico de apoyo y la tera-
pia dialéctica comportamental. Los tres tratamientos produjeron cambios positivos signifi-
cativos en el nivel de depresión, ansiedad, nivel de funcionamiento global y ajuste social tras
un año de tratamiento. Tanto la psicoterapia psicodinámica centrada en la transferencia
como la dialéctica comportamental se asociaron significativamente a mejoras en la conduc-
ta suicida, mientras que no fue así en el caso del tratamiento psicodinámico de apoyo. Sin
embargo, el tratamiento psicodinámico de apoyo y la psicoterapia psicodinámica centrada
en la transferencia se asociaron a mejoras en los niveles de ira e impulsividad. En los tres tra-
tamientos se observó un número importante de pacientes que no respondieron, lo que sugie-
re la necesidad de identificar a esos pacientes antes de que abandonen el tratamiento, e inten-
tar que éste produzca mejores respuestas. Además, Monsen et al. (1995) estudiaron la
efectividad de la aproximación psicodinámica basada en la teoría de las relaciones objetales,
en este caso centrada en la consciencia del afecto, imágenes paternales, auto-imágenes y rela-
ciones interpersonales. La muestra de pacientes estaba formada por 25 pacientes con varios
TP. Las mejoras significativas incluyeron una mayor capacidad para establecer y tolerar las
relaciones de intimidad, una mejora del estatus socioeconómico y una disminución en el
uso de los servicios de salud. Sin embargo estas conclusiones son limitadas dado que los
diagnósticos pre-tratamiento están basados en información proporcionada por los terapeu-
tas, y las medidas post-tratamiento en evaluaciones más formales. 

Las terapias psicodinámicas de apoyo e interpretativa han mostrado una efectividad equi-
valente –en relación con mejoras en el funcionamiento interpersonal, disminución en el
malestar social, mejor funcionamiento sexual, mayor satisfacción en la vida y defensas más
maduras– en pacientes con diferentes TP. Sin embargo se observa un menor número de
abandonos en la terapia de apoyo.

Otros trabajos analizan los estudios realizados con programas terapéuticos que combi-
nan elementos psicodinámicos y cognitivos. Un ejemplo es el de Winston (1994), que en
un grupo de pacientes con diferentes TP, la mayoría de los Grupos C y B, observa que tan-
to la terapia dinámica breve como la psicoterapia breve adaptativa, combinadas con ele-
mentos cognitivos, producían mejoras significativas en diferentes medidas, incluyendo sín-
tomas generales, adaptación social y quejas específicas. Otro ejemplo es el trabajo de Karterud
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et al. (2003) con 1.244 pacientes con diversos TP (22% TP Límite, 20 % TP Evitador, 
12 % TP Paranoide) que formaron parte de un complejo programa analítico, psicodinámi-
co y cognitivo. Los resultados indicaron mejoras positivas (evaluadas con la SCL-90-R, y la
Evaluación de la Actividad Global), así como un mayor rendimiento laboral y una menor
frecuencia de conductas parasuicidas.

Hay otra serie de publicaciones que comparan la efectividad de las aproximaciones tera-
péuticas psicodinámica y cognitivo-conductual en los pacientes con TP. Por ejemplo, Muran,
Samstag, Safran y Winston (2005) evaluaron un tratamiento psicodinámico focalizado en
la alianza, comparado con terapia dinámica de corta duración y tratamiento cognitivo-con-
ductual (TCC) en una muestra de pacientes con una alta comorbilidad de TP. Se observa-
ron algunas diferencias significativas en relación al cambio clínicamente significativo y fia-
ble, a favor de los modelos relacionales breves y el TCC. También se observaron diferencias
en las tasas de abandonos a favor de la terapia relacional breve. En otro estudio, Hardy et
al. (1995) investigaron los resultados de 27 pacientes diagnosticados con depresión y TP
del Grupo C, y 87 diagnosticados únicamente de depresión, todos ellos asignados al azar a
sesiones de TCC o de terapia interpersonal psicoanalítica. Los pacientes de este estudio infor-
maron en general de un menor número de quejas depresivas y de una mayor autoestima.
Sin embargo, Hardly informó que los pacientes que recibieron la terapia interpersonal psi-
coanalítica mejoraron significativamente más que aquellos que recibieron la TCC. Svart-
berg, Stiles y Seltzer (2004) también han comparado la efectividad de la psicoterapia diná-
mica breve y de la terapia cognitiva en un estudio con 25 pacientes diagnosticados de TP
del Grupo C en cada uno de los grupos. Aunque la psicoterapia dinámica breve resultó en
general de mayor éxito que la terapia cognitiva, los clientes de ambos grupos mejoraron de
forma significativa a nivel de problemas interpersonales y funcionamiento de la personali-
dad. En otro estudio, Saunders comparó las terapias feminista-cognitivo-conductual y la
terapia psicodinámica de procesos, asignando al azar a 218 hombres con historia de abusos
hacia su pareja. La evaluación de los resultados se centró en la disminución de las recaídas.
Los hombres con personalidades dependientes obtuvieron mejores resultados con los gru-
pos de terapia psicodinámica de procesos, y los que tenían rasgos antisociales se beneficia-
ron más de los grupos de TCC. Estos resultados sugieren que el tratamiento más efectivo
dependerá de que se ajuste a las características específicas de los agresores. También se ha
comparado la efectividad de TCC y de la terapia dinámica breve en pacientes del Grupo C
(Emmelkamp et al., 2006). Sesenta y dos pacientes con TP Evitador se asignaron al azar a
TCC, terapia dinámica breve, o a un grupo control de lista de espera. Los pacientes que
recibieron TCC mejoraron más que quienes recibieron terapia dinámica breve. Los prime-
ros informaron de menos síntomas de ansiedad y conductas de evitación. Tras la terapia
dinámica breve los pacientes no mejoraron más que los de lista de espera. 

Los datos de seguimiento sugieren en general que los clientes tratados con terapia psi-
codinámica mantienen al menos parte de las ganancias terapéuticas tras 12 meses (Hardy et
al., 1995; Karterud et al., 2003; Lorentzen et al., 2002; Sachsee et al.,2006), 18 meses (Wins-
ton et al., 1994), 24 meses (Narud et al., 2005; Svartberg et al., 2004), 36 meses (Antikai-
nen et al., 1995; Bateman y Fonagy, 2001; Mehlum et al., 1991), 72 meses (Chiesa et al.,
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2006; Monsen et al., 1995; Stevenson y Meares, 1999), e incluso 39 años (Wallerstein, 1989)
después del tratamiento.

17.3.  Tratamientos conductuales y cognitivo-conductuales (TCC)

Los tratamientos conductuales clásicos y los que incorporan elementos cognitivos se empe-
zaron a aplicar en los años 80 del pasado siglo a diversos TP con resultados en general satis-
factorios, si bien los primeros estudios sistemáticos sobre efectividad se sentraron en el TP
Evitador. Por ejemplo, en uno de los primeros estudios publicados, Stravynski, Marks y Yule
(1982) compararon un entrenamiento en habilidades sociales, con entrenamiento en habi-
lidades sociales combinado con técnicas cognitivas dirigidas a reducir las creencias des-
adaptativas de personas con TP por Evitación. En ambas condiciones hubo mejorías signi-
ficativas, y en la misma medida. En un trabajo posterior de los mismos autores, se compararon
los resultados de 28 pacientes con TP Evitador asignados a la condición de entrenamiento
en habilidades sociales llevada a cabo en la consulta, o tanto dentro de la consulta como en
vivo. Los resultados indicaron que la segunda condición, a pesar de producir una mayor tasa
de abandonos, fue más efectiva en relación con el aislamiento social, los problemas dentro
y fuera de la familia, las quejas somáticas, la adecuación afectiva, así como de nivel de acti-
vidad global. Cappe y Alden (1986) mostraron la efectividad del entrenamiento en habili-
dades sociales para 118 pacientes con TP Evitador comórbido con fobia social. Las ganan-
cias más significativas fueron la adquisición de las siguientes habilidades: escucha activa,
respuestas empáticas, comunicación respetuosa y auto-revelación. En otro estudio del mis-
mo Alden sobre un tratamiento conductual breve estructurado que incluía entrenamiento
en habilidades sociales y exposición gradual que se aplicó a 80 personas con TP Evitador, se
obtuvieron beneficios clínicamente signitifactivos. Todos los pacientes mejoraron en gene-
ral, por ejemplo en relación con la frecuencia de las actividades sociales. También experi-
mentaron un menor nivel de ansiedad y una mayor satisfacción durante sus interacciones
sociales. Y algo muy interesante: los pacientes del estudio indicaron que el hecho de reu-
nirse y hablar con personas que tenían sus mismos problemas fue el factor que más los ayu-
dó para reducir su aislamiento social. Otro estudio destacable sobre el TP Evitador es el de
Rennenberg, Goldstein, Phillips y Chambless (1990) con 17 pacientes. Se trataba de un
estudio no controlado en el que se aplicó un tratamiento intensivo conductual en grupo de
4 días completos, que incluía desensibilización sistemática, ensayos conductuales y trabajo
con la autoimagen. Los resultados indicaron cambios positivos, especialmente relacionados
con el miedo a la evaluación negativa, la evitación social y malestar, adaptación social, autoi-
magen e intensidad de la ansiedad. 

En relación con los resultados obtenidos con la aplicación de estos tratamientos a per-
sonas con TP Antisocial, uno de los trabajos pioneros fue el de Liberman y Eckman (1981).
Mediante un ensayo clínico, compararon el entrenamiento en habilidades sociales con la
terapia orientada al insight para personas con varios intentos de suicidio. En el grupo que
recibió terapia conductual, se produjo una reducción de la ideación suicida, de la depresión,
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de la ansiedad, y una asertividad más madura, pero no se observaron diferencias en el núme-
ro de intentos de suicidio. Otro ejemplo significativo es el trabajo de Woody et al. (1985)
con 110 pacientes varones con adicción a opiáceos, TP Antisocial y/o depresión comórbi-
da. Los participantes se asignaron al azar a una de las siguientes condiciones: consejo para-
profesional sobre el consumo de drogas, consejo combinado con psicoterapia de apoyo-
expresiva, o TCC. Los pacientes con TP Antisocial, en especial con depresión comórbida,
mejoraron de forma significativa en ambas condiciones de tratamiento, tanto a nivel de sín-
tomas como a nivel laboral, con una reducción en el uso de drogas y la realización de acti-
vidades ilegales.

Los investigadores de la TCC también han centrado sus esfuerzos en el TP Límite y en
otros trastornos del Grupo B. Por ejemplo, Davidson y Tyrer (1996) realizaron una serie de
estudios de caso con 7 pacientes con TP Límite tratados con TCC. Se observaron cambios
significativos en la conducta y actitudes disfuncionales, pero la interpretación de los resul-
tados es complicada debido al escaso número de pacientes. Evans, Tyrer y Catalan (1999)
asignaron aleatoriamente a 34 pacientes del Grupo B con historia de episodios auto-lesivos
a TCC estandarizada o a TCC manualizada. En ambos casos, el tratamiento produjo bue-
nos resultados, reduciendo la tasa de conductas suicidas y los síntomas depresivos.

También se ha informado de resultados de la TCC sobre pacientes con trastornos mix-
tos de la personalidad y en pacientes con trastornos del Eje I comórbidos con TP. Por ejem-
plo, en el estudio de Seivewright, Tyrer y Johnson (2002) en el que asignaron al azar a 202
individuos a diferentes condiciones, los pacientes con trastornos mixtos de TP parecen bene-
ficiarse de la TCC en una medida similar al uso de psicofármacos (diazepam, doxepina) y
grupos de autoayuda. Los síntomas de pacientes del Grupo B fueron los que más mejora-
ron a lo largo del tratamiento. Por su parte, Chambless et al. (2000) han aplicado trata-
miento conductual (exposición en vivo, entrenamiento en el manejo de la ansiedad, relaja-
ción) con adición de elementos cognitivos a 51 pacientes diagnosticados de agorafobia y
ataques de pánico con trastornos comórbidos de la personalidad. Es este estudio no con-
trolado y desarrollado en un contexto clínico lo que incrementa su validez ecológica; se
observaron reducciones en la frecuencia de los ataques de pánico así como mejoras sinto-
máticas en los comportamientos de tipo fóbico.

La efectividad de la TCC en contextos ambulatorios se ha investigado ampliamente. Un
ejemplo es el trabajo con asignación al azar de Davidson et al. (2006). Estos autores com-
pararon, en una muestra de 106 participantes con TP Límite, los resultados de la TCC com-
binada con el tratamiento convencional con la aplicación únicamente del tratamiento con-
vencional. Los resultados revelaron una mejora significativa en la reducción del número de
conductas suicidas en la TCC combinada con el tratamiento convencional. Asimismo, la
TCC tuvo efectos beneficiosos sobre la reducción de síntomas de malestar, de ansiedad esta-
do y de creencias disfuncionales. Huband, McMurran, Evans y Duggan (2007) también
han tratado de analizar la efectividad de la TCC, reproduciendo las condiciones de la prác-
tica clínica habitual con pacientes ambulatorios. Los participantes fueron asignados al azar
a un programa breve de psicoeducación combinado con TCC de solución de problemas
(n=87), o a lista de espera (n=89). Los incluidos en la condición de tratamiento mostraron
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mayores habilidades para la solución de problemas, un mejor funcionamiento social en gene-
ral y menores niveles de expresión de ira que los del grupo control.

Los datos sobre estudios de seguimiento (Davidson et al., 2006) indican que las ganan-
cias alcanzadas durante la TCC por pacientes con TP Límite se mantienen tras la finaliza-
ción de la terapia en la mayoría de los clientes (en este caso un 96% de la muestra). Y en el
estudio de Seivewright et al. (2002), los clientes del Cluster B tratados con TCC mantu-
vieron las mejorías incluso 12 años después de la finalización del tratamiento.

17.4.  Terapia dialéctica-conductual (TDC)

La TDC se ha reconocido como un tratamiento efectivo para los pacientes con TP Límite,
especialmete en los que presentan conductas auto-destructivas y suicidas. Linehan et al.
(1991) contrastaron de forma aleatoria la TDC con el tratamiento convencional, aplicado
tanto en grupo como de forma individual en pacientes con TP Límite (n=22) con un míni-
mo de 2 incidentes de conductas parasuicidas durante los 5 años previos al ensayo. Los
pacientes tratados mostraron una tendencia significativamente menor a los intentos suici-
das y al abandono del tratamiento. Además, necesitaron menos días de hospitalización psi-
quiátrica. Estos cambios se dieron a pesar de que la TDC no mejoró de forma diferencial
los síntomas depresivos, de desesperanza, ideación suicida o los motivos para vivir. Koons
et al. (2001) observaron que la TDC produjo una reducción significativa de las conductas
suicidas, desesperanza y depresión tras el tratamiento en veinte mujeres ex combatientes que
cumplían criterios de TP Límite. Sin embargo, en el estudio con asignación al azar de Ver-
heul et al. (2003), con una muestra de 58 mujeres que recibieron un programa de TDC de
12 meses, no se observa la reducción de la tasa de conductas suicidas, aunque sí que se cons-
tató una reducción de conductas de alto riesgo como la auto-mutilación, y se informó de
una mayor adherencia al tratamiento. En otro estudio controlado y con asignación al azar,
Linehan et al. (2006) encontraron que la TDC de 2 años fue efectiva para las conductas sui-
cidas y auto-lesivas de 101 mujeres con TP Límite, comparado con otro tratamiento de la
misma duración llevado a cabo por expertos en psicoterapia no conductual. Las pacientes
que recibieron la TDC tuvieron menos intentos suicidas y requirieron menos hospitaliza-
ción por ideación suicida. Asimismo, las que habían recibido TDC era menos probable que
abandonaran el tratamiento, tuvieron menos hospitalizaciones psiquiátricas y realizaron
menos visitas a urgencias psiquiátricas. El descenso de las tasas de conductas auto-lesivas y
de medidas de síntomas debido a la TDC se ha encontrado también en el estudio de Bohus
et al. (2004) que comparó 40 mujeres asignadas de forma no aleatoria a un tratamiento hos-
pitalario de 3 meses empleando la TDC, con 40 mujeres en lista de espera. El 40% de las
pacientes mostró cambios fiables y clínicamente significativos en el SCL-90. No obstante,
este trabajo únicamente presenta los datos de las pacientes que finalizaron el tratamiento.

La TDC también ha mostrado su efectividad en pacientes con TP Límite y abuso de
sustancias. Por ejemplo, se realizó un estudio con asignación al azar de un grupo de 23 muje-
res dependientes de la heroína (Linehan et al., 2002) en el que se comparó la TDC con una
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combinación de un programa de 12 pasos y un abordaje no directivo. Ambas intervencio-
nes mostraron una eficacia equivalente en la reducción del uso de opiáceos y síntomas psi-
copatológicos, pero la TDC se asoció con una menor adherencia al tratamiento, a pesar de
que en un estudio anterior realizado con 28 mujeres con abuso de sustancias y TP Límite,
la TDC sí se asoció con mayor adherencia terapéutica y reducciones significativas en el abu-
so de sustancias. 

Otros autores (Kroger et al., 2006) han informado de reducciones en la sintomatología
Límite, evaluada con la SCL-90-R, el Inventario de Depresión de Beck y la Escala de Acti-
vidad Global. El grupo estaba formado por 50 personas, mujeres en su mayoría, proceden-
tes de una población comórbida que buscaba tratamiento intensivo de 3 meses de ingreso.
Low et al. (2001) también han informado de la efectividad de la TDC en un contexto de
hospitalización para el TP Límite, con las siguientes ganancias: reducción de las tasas de
auto-lesiones, menores niveles de depresión y de experiencias disociativas, así como un incre-
mento de las creencias de supervivencia y capacidad de afrontamiento.

Los datos de seguimiento indican que la TDC está produciendo buenos resultados, que
se mantienen tras la terminación de la terapia en los seguimientos de 1 mes (Bohus et al.,
2004), 6 meses (Low et al., 2001), 12 meses (Linehan et al., 1991), 15 meses (Kroger et al.,
2006), 16 meses (Linehan et al., 2002) y 24 meses (Linehan et al., 2006).

17.5.  Resultados con otros tratamientos 

La terapia centrada en los esquemas es una aproximación integradora que combina TCC
con técnicas experienciales, teorías del apego y psicodinámicas. Kellog y Young (2006) rea-
lizaron un estudio controlado con 88 pacientes con TP Límite que asignaron al azar a dos
condiciones, terapia centrada en los esquemas y terapia centrada en la transferencia. Los
pacientes que recibieron terapia centrada en los esquemas puntuaron más en todas las medi-
das evaluadas, que incluían gravedad del TP Límite, disfunción general y calidad de vida.
Asimismo, mostraron niveles más bajos de abandono. Coon (1994) también ha informado
de buenos resultados con la terapia centrada en los esquemas como tratamiento para un
paciente diagnosticado con TP Evitador. Los resultados positivos, especialmente referidos a
la reestructuración de los esquemas tempranos desadaptativos y la modificación de algunos
patrones de conducta, se mantuvieron en el seguimiento de 1 año.

La efectividad de la terapia cognitivo-analítica para los TP ha recibido mucha menos
atención en cuanto a la investigación de su eficacia. En un estudio no aleatorizado (Ryle y
Golynkina, 2000), de los 27 pacientes con TP Límite que recibieron 24 sesiones de esta
terapia, un 52% no cumplía los criterios del TP en un seguimiento a los 6 meses. Los auto-
res han relacionado los peores resultados con una mayor gravedad de los rasgos límites, his-
toria pasada de auto-lesiones, abuso de alcohol y situación de desempleo. En otro trabajo
Wildgoose, Clarke y Waller (2001) observaron una mejoría clínica en 3 de 5 pacientes con
quienes trabajaron en la reintegración de su personalidad límite fragmentada, fortalecien-
do la auto-conciencia y, por lo tanto, el control de los procesos disociativos.
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Rosenthal et al. (1999) han estudiado la eficacia de la psicoterapia breve de apoyo en el
cambio de la personalidad de 12 personas. Los autores describen la psicoterapia breve de
apoyo como un abordaje que enfatiza la importancia del tratamiento diádico conversacio-
nal y evita la transferencia. Los resultados sugieren que la psicoterapia breve de apoyo es
efectiva para los pacientes con TP, aunque únicamente se estudiaron 12 pacientes. Aunque
no se ofrecieron datos detallados del seguimiento, 6 de los pacientes mantuvieron mejorías
significativas a nivel interpersonal a los 6 meses. 

17.6.  Revisiones meta-analíticas de diferentes orientaciones de tratamiento 

Perry et al. (1999) llevaron a cabo un meta-análisis sobre la efectividad de las aproximacio-
nes TCC, psicodinámica, de apoyo e interpersonal en pacientes con TP. Estos autores revi-
saron 15 estudios publicados entre 1981 y 1999. La duración del tratamiento varió entre
10 días y 2 años. Los pacientes del Grupo C recibieron por lo general tratamientos más bre-
ves, frecuentemente con TCC, mientras que los clientes con TP Límite tendían a recibir
terapia psicodinámica. El tamaño del efecto de los cambios entre las medidas pre-tratamiento
y las de los seguimiento fue de 1,1 y 1,3 para las evaluaciones auto-informadas y las obser-
vadas por evaluadores externos respectivamente, sugiriendo que ambos tratamientos psico-
lógicos tienen una influencia significativa, independientemente de la modalidad aplicada.
Tres estudios compararon tratamiento con grupo control e informaron de un tamaño del
efecto de 0,75. Y un 52% de los pacientes, de cuatro estudios, dejaron de cumplir criterios
de TP tras un seguimiento medio de 16,75 meses.

En el meta-análisis de Leichsenring y Leibing (2003) se compararon las terapias psico-
dinámica y cognitivo-conductual llevadas a cabo con pacientes con TP Límite. Analizaron
22 estudios, incluyendo 11 aleatorizados, publicados entre 1974 y 2001. Los autores indi-
caron que ambos tratamientos mostraron la misma efectividad en las áreas evaluadas. Los
tamaños del efecto fueron los siguientes: para el período pre- post-tratamiento en pacientes
con TP Límite, 1,31 en el caso de las terapias psicodinámicas (n=8) y 0,95 en la TCC (n=4);
en pacientes con trastornos mixtos de personalidad 1,46 para la terapia psicodinámica (n=15),
y 1,0 con la TCC (n=10). Los autores concluyen que las diferencias observadas entre ambos
tratamientos no pueden explicarse por las diferentes orientaciones teóricas, puesto que el
promedio de duración de las aproximaciones psicodinámicas (37,2 semanas) fue el doble
que el de la TCC (16,4 semanas). 

Por nuestra parte hemos realizado un meta-análisis sobre los datos de seguimiento de
pacientes con TP del Grupo C. Hemos revisado 15 estudios, 7 de ellos aleatorizados, publi-
cados entre 1982 y 2006. Las orientaciones terapéuticas de los trabajos analizados incluyen
TCC (10 trabajos), diferentes modalidades de terapia psicodinámica (7 estudios), terapia
conductual (1 estudio) y terapia de apoyo (1 trabajo). La duración de los seguimientos varió
entre 3 meses y 12 años, siendo los seguimientos más comunes entre seis y doce meses. En
general, las orientaciones analizadas podrían ser beneficiosas para el Grupo C, pues se obser-
va una mejora significativa entre el pre y el post-tratamiento en la mayoría de los casos. Las
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mejoras terapéuticas se mantuvieron en los seguimientos, pero en una escala mucho menor,
y únicamente en los estudios aleatorizados. Los tamaños del efecto de todos los estudios
alea torizados fueron de 0,82 (para el momento del tratamiento) y 0,13 (para el seguimien-
to), y para los estudios no aleatorizados de 0,30 (terapia) y –0,31 (seguimiento).

17.7.  Conclusiones

Los estudios revisados sobre la efectividad de la psicoterapia para los clientes con TP sugie-
ren que estos tratamientos se asocian a mejorías significativas. Además, los datos de segui-
miento indican que los pacientes de los tres Grupos de TP suelen mantener las mejorías tras
la finalización del tratamiento. Las ganancias terapéuticas son a menudo mayores que en los
grupos de lista de espera y de tratamiento convencional. Tanto los contextos de tratamien-
to ambulatorio como de ingreso, y los formatos de grupo e individual, parecen apropiados
para las terapias con clientes que tienen TP. La duración del tratamiento parece asociarse a
mejoras en diferentes dimensiones así como al mantenimiento de las mismas.

La terapia psicodinámica, TCC, TDC y derivaciones de esas aproximaciones son los tra-
tamientos estudiados con mayor frecuencia. A pesar de ello, la efectividad se estudia la mayo-
ría de las veces en dominios restringidos: por ejemplo, la TDC parece ser efectiva en la impul-
sividad y el suicidio, mientras que su efectividad en áreas cognitivas está menos establecida.
Dado que no hay datos suficientes, no se puede establecer la superioridad de la eficacia de
ninguna de las aproximaciones, por lo que los terapeutas tienen que asumir que la efectivi-
dad clínica es equivalente. Además, ya que no está claro ni qué técnicas terapéuticas ni qué
aspectos teóricos específicos contribuyen a los resultados terapéuticos, los clínicos deberían
aplicarlas en la práctica diaria con precaución. El rol del terapeuta en el proceso terapéuti-
co de los trastornos de personalidad prácticamente no se ha estudiado. No obstante, un ajus-
te apropiado entre tratamiento, terapeuta y cliente resulta crucial para un buen resultado
terapéutico. 

La mayoría de estudios sobre los resultados terapéuticos se centra en el TP Límite, por
lo que sabemos menos de lo que ocurre en otros trastornos. Esto pudiera deberse al hecho
de que la mayoría de las personas de los Grupos A y C buscan ayuda frecuentemente por
síntomas del Eje I. Los resultados con muestras de pacientes con diferentes TP (o con tras-
tornos no especificados o mixtos) no se pueden considerar un indicador fiable de la efecti-
vidad para pacientes específicos de los Grupos A, B o C. Únicamente parecen prometedo-
res los datos provenientes de los estudios sobre el TP Evitador. Por lo tanto, la futura
investigación debería centrarse en los mecanismos de cambio y la aplicabilidad de la terapia
para otros TP diferentes. 

Las numerosas limitaciones metodológicas de los trabajos revisados obligan al lector a
tomar con cautela las conclusiones que se derivan de los mismos. La mayor parte de las con-
clusiones están basadas en estudios no aleatorizados. Por su parte, los estudios aleatorizados
ofrecen datos con muy baja potencia estadística. Además, pese a la importancia que tiene el
mantenimiento de las ganancias terapéuticas en los pacientes con TP, la mayoría de estudios
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revisados en este capítulo no incluyen datos de seguimiento, o son insuficientes. Asimismo,
la comparación de los resultados entre estudios resulta complicada debido a las diferencias
en la operacionalización de los resultados terapéuticos. La diversidad de medidas aplicadas
impide la generalización de los resultados. Por su parte, las aplicaciones clínicas son limita-
das debido a que sólo unos pocos estudios incluyen criterios estándares para el cambio clí-
nicamente significativo. 

No cabe duda de que es necesario un número mayor de trabajos, realizados con una
metodología más rigurosa, para poder entender los mecanismos de cambio en los TP. No
obstante, resulta dudoso pensar que las futuras investigaciones nos permitan comprender
mejor la naturaleza de los tratamientos para personas con estos trastornos si esas investiga-
ciones se diseñan con la finalidad de comparar enfoques basados en diferentes aproxima-
ciones, dada la elevada probabilidad de que los investigadores sean más leales con su escue-
la de referencia que con las demás. Por otro lado, las orientaciones de psicoterapia menos
investigadas –centrada en el cliente, reconstructiva interpersonal, sistémica, contemplativa,
integradora, multimodal, gestalt, por nombrar algunas– siguen a la espera de que haya inves-
tigadores dispuestos a examinar su eficacia. 

Además, dado que hay algunas dudas respecto a si los Grupos de TP son o no lo sufi-
cientemente homogéneos, los investigadores deberían tener en cuenta que podría no ser ade-
cuado diseñar un estudio y categorizar los resultados en función del Eje II del DSM. Está cla-
ro que los TP no son lo mismo que las listas de criterios de este sistema. Por ello, para entender
y tratar la patología de la personalidad de los pacientes, los terapeutas deberían tener en cuen-
ta más elementos que el mero alivio de los síntomas, y ayudar a los clientes a fortalecer sus rela-
ciones interpersonales, facilitar un trabajo productivo y estimular su desarrollo personal. 
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