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1. El problema de la personalidad en psicología y e n psicopatología 

Los trastornos de la personalidad (TP) forman un capítulo de la clínica psiquiátrica que 
mantiene su importancia a lo largo del tiempo y, a la vez, aparece siempre como algo 
cuyos perfiles clasificatorios son difíciles de precisar. 

En las líneas que siguen se intenta hacer un resumen del estado de la cuestión en cuanto 
a modelos teóricos, agrupación nosológica, criterios diagnósticos, epidemiología y 
propuestas terapéuticas para estos cuadros, al mismo tiempo que se analizan 
críticamente las aportaciones actuales en todos estos campos. 

El problema de la personalidad ha sido un tema central en la Psicología y en la 
Psicopatología. La psicología actual ha desarrollado la idea de que la personalidad es, 
fundamentalmente, un constructo teórico destinado a hacer comprensible la conducta 
humana observable. Se supone así que para estudiar la conducta humana hay que 
estudiar la personalidad'. 

A pesar de que esta afirmación pueda ser aceptada en general, plantea un primer 
problema importante: hay que decidir si este "modelo" de personalidad puede entenderse 
y estudiarse como un conjunto de características que se dan en cuantía variable en cada 
individuo o, por el contrario, como una estructura específica que puede ser clasificada 
dentro de un tipo igualmente específico. 

La primera postura supone trabajar con la idea de que la personalidad de cada sujeto 
puede ser estudiada analizando la presencia o ausencia y, en su caso, la cuantía en que, 
en dicho sujeto, se dan cada uno de los rasgos o dimensiones que se suponen 
constitutivos de la personalidad. 

La segunda postura implica identificar a todos los tipos posibles de personalidad, describir 
cada uno de ellos y establecer categorías en las cuales poder incluir a los individuos 
concretos que estudiemos. 

Estas dos maneras de enfocar el problema han dado lugar a dos modelos diferentes de 
entender el propio concepto de personalidad y, por extensión, el concepto de trastorno de 
personalidad. 
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2. Modelos dimensionales y categoría les en psicolo gía y psicopatología de la 
personalidad 

El primer modelo llamado comúnmente dimensional pretende identificar rasgos o 
dimensiones cuya presencia, ausencia o combinación permita clasificar a todos los 
sujetos. El origen de esta forma de entender y abordar el estudio de la personalidad 
procede de los trabajos que, a comienzo de siglo, realizó Spearman sobre la inteligencia. 
Como es sabido, Spearman formuló la hipótesis de la existencia de un “factor g" o factor 
general en el que estaría representada la capacidad intelectual global de cada sujeto. 
Años después, en 1915, Webb estudiando el factor g en un grupo de estudiantes 
descubrió que, además de la inteligencia, aparecían una serie de características 
"morales" a las que llamó "factor w" (de la palabra inglesa will voluntad). A partir de aquí 
se han sucedido los intentos de describir modelos dimensionales, liderados 
fundamentalmente por Cattell y su escuela, construidos generalmente mediante la 
aplicación de la técnica estadística del análisis factorial a listados de rasgos cuya 
presencia/ausencia se investiga en sujetos normales, buscando establecer una taxonomía 
adecuada de atributos de la personalidad. 

Estos intentos han culminado en el modelo conocido como Big Five que plantea la 
posibilidad de clasificar a cualquier individuo mediante cinco factores: neuroticismo, 
extraversión, capacidad de apertura mental, agradabilidad y seguridad/dominio. Hay que 
tener en cuenta que la terminología de estos factores varía de unos autores a otros, 
aunque la descripción de los mismos coincida básicamente. 

Frente a este modelo dimensional están aquellos intentos de identificar estructuras o 
"formas" (gestalten) que permitan clasificar en categorías distintas y específicas a los 
sujetos. Las aportaciones que sobre la personalidad normal y patológica ha realizado la 
Psicopatología se han hecho mayoritariamente desde este punto de vista que se 
denomina habitualmente como categorial. Los modelos categoriales han sido adoptados 
por la mayoría de las clasificaciones que se han realizado de los TP, desde la Psiquiatría. 

Desde el punto de vista psicológico, los modelos categoriales han sido defendidos 
fundamentalmente por las orientaciones fenomenológicas que han pretendido identificar, 
más allá de lo puramente descriptivo, las estructuras básicas de funcionamiento y el 
sentido que dichas estructuras imprimen a la conducta del sujeto. La personalidad es 
entendida por la mayoría de estos autores como el conjunto, individualmente distinto y 
característico, de las relaciones comprensibles de la vida psíquica o como el factor 
integrador, y específico para cada individuo, de la vida psíquica en su conjunto. La 
similitud de ambas definiciones es evidente. 

Los modelos categoriales han intentado también diferenciar los aspectos que, formando 
parte operativamente de la personalidad, pueden ser descritos o definidos por sí mismos. 
Es el caso de los conceptos de carácter y temperamento. 

Por carácter se ha entendido generalmente la forma habitual de comportarse el individuo 
o, lo que es lo mismo, el estilo habitual de nuestra conducta. 

Temperamento es el fondo biológico que modula los tipos de reacción y las formas 
habituales de vivenciar de los sujetos. 

Estos conceptos, que Kretschmer ya puso en circulación en los años veinte de este siglo, 
han sido retomados recientemente por Clonninger, vinculándolos a un modelo 
dimensional. En este modelo, el temperamento, entendido como las respuestas 
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emocionales automáticas, ante cualquier estímulo, se describe en cuatro dimensiones 
(evitación del daño, búsqueda de novedades, dependencia de la recompensa y 
persistencia) y el carácter, entendido como la capacidad de ser auto-consciente y de 
elegir metas y valores personales se describe, a su vez, en tres dimensiones (capacidad 
de autodirigirse, cooperatividad y auto-trascendencia). 

 

3. ¿Qué es el trastorno de personalidad? 

Kurt Schneider hizo en 1923 una distinción clásica que fue perfeccionando en las 
sucesivas ediciones de su libro "Las personalidades psicopáticas", según la cual la 
personalidad normal es la que tiene características que comparte con el término medio de 
las personas de su ambiente. Este término medio es algo que el observador establece 
observando a las gentes de una época y de una cultura. Los individuos que se apartan de 
este término medio pueden ser considerados como "personalidades anormales" sin que 
pueda establecerse de una forma nítida una frontera entre lo normal y lo anormal y, 
pudiéndose dar el caso de que un sujeto concreto sea "anormal" en unos aspectos o 
momentos y "normal" en otros. 

Pero dentro de estas personalidades anormales hay un grupo (que Schneider llama 
psicópatas) que se caracterizan por "sufrir y hacer sufrir a los demás.” Sólo este grupo es 
objeto del interés de la psiquiatría aunque Schneider insiste en que las psicopatías no 
pueden ser consideradas "verdaderas enfermedades" sino "variantes anormales del modo 
de ser". 

Las ideas de Schneider, y sobre todo su tipología, han infiltrado todas las clasificaciones 
posteriores, y muchos de los tipos que este autor describió están presentes en las 
nosologías vigentes. 

En la actualidad, aun persistiendo la discusión sobre la naturaleza de los TP, la definición 
de los mismos se ha centrado más en aspectos como la persistencia, la aparición precoz 
y la rigidez de las conductas acercándose a un concepto de TP entendido como 
consecuencia de una estructura de personalidad establemente desviada sea cual fuere la 
causa de esta desviación. 

Operativamente los criterios con los que se mueven la mayoría de los autores definen los 
TP como una alteración que presenta tres características: 

1. Comienza en la infancia o adolescencia. 

2. Persiste continuamente sin importantes remisiones ni empeoramientos a lo largo 
del tiempo. 

3. Presenta anormalidades que constituyen o afectan a comportamientos básicos del 
individuo. 

Algunos autores mantienen la separación entre TP y personalidad psicopática y estiman 
que para que aparezca esta última deben darse además las siguientes características: 

1. Las anormalidades presentadas han de ser muy severas por la acumulación de 
rasgos patológicos o por el nivel de afectación del funcionamiento psicológico o 
social, 
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2. Las anormalidades presentadas son resistentes a los intentos de tratamiento o de 
modificación de la conducta del sujeto tanto por la gravedad e intensidad de las 
mismas como por la falta de cooperación de dicho sujeto, 

3. Los síntomas predominantes son de tipo asocial o la conducta general tiene claras 
consecuencias adversas sobre los demás. 

4. Los síntomas plantean graves problemas de manejo social (conductas disruptivas, 
criminalidad, vagabundeo) que inducen a pedir (o a tomar) medidas restrictivas 
sobre el sujeto (ingresos involuntarios, detenciones, encarcelamientos). 

 

4. Etiopatogenia de los trastornos de personalidad 

La discusión acerca de los posibles factores etiopatogénicos en los TP es un tema que 
dista mucho de estar resuelto. Las investigaciones clásicas sobre la importancia de los 
factores biológicos en la génesis y desarrollo de los TP estaban centrados 
fundamentalmente en la hipótesis constitucional y, por tanto, en las investigaciones 
genéticas que se desarrollaban en el nivel de las anomalías cromosómicas. 

Por otra parte, los factores psicológicos se agrupaban en dos grandes frentes opuestos 
cuando no claramente adversos: los que defendían la importancia de los factores ligados 
al aprendizaje social y los que optaban por las formulaciones psicoanalíticas. 

En el momento actual, la importancia que tiene la investigación de los factores 
fisiopatológicos en la producción de determinadas conductas es innegable y algunos 
modelos dimensionales, como los de Eysenck y Clonninger, establecen la relación 
hipotética entre las conductas anormales y determinados circuitos o estructuras 
funcionales cerebrales. 

En el otro extremo del espectro etiopatogénico se han investigado los factores de riesgo 
que aparecen consistentemente ligados a la aparición de trastornos de personalidad. 

Así los antecedentes infantiles de pérdida o separación han sido vistos como un factor 
asociado a los TP. También la presencia de psicopatología en los padres, las relaciones 
alteradas de éstos con el niño, la estructura familiar anómala o la presencia de traumas 
infantiles y, específicamente la historia de abusos sexuales infantiles, se ha ligado a la 
presentación, en la edad adulta de TP. 

Pero en cualquier caso y salvo, quizá, la relación entre abuso sexual y TP límite, estas 
asociaciones distan mucho de ser específicas y, por tanto, es aventurado establecer 
relaciones de causa-efecto a partir de ellas. 

 

5. Clínica de los trastornos de personalidad 

En la actualidad, los tipos clínicos de los trastornos de la personalidad se encuentran 
determinados por las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales y, más 
concretamente, por la propugnada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 10 
(CIE-1O), que tiende a ser considerada como una clasificación "europea", y la que viene 
desarrollando la American Psychiatric Association (APA) (DSM-IV) que es vista como más 
representativa de la psiquiatría americana. 
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La actual clasificación "europea" y la “americana" mantienen, con escasas modificaciones, 
los tipos de las dos clasificaciones precedentes (CIE-9 y DSM-III R, respectivamente). 
Ambas clasificaciones tienen un apartado residual que en la CIE-10 se denomina "otros 
trastornos de la personalidad específicos" y en la DSM-IV, "trastorno de la personalidad 
no especificado". 

Según esta clasificación los distintos trastornos de personalidad pueden ser agrupados en 
tres grupos o clusters. 

. En el grupo A (denominado "extraño" o "excéntrico") entran los trastornos 
paranoide, esquizoide y esquizotípico. 

. En el grupo B (denominado "dramático" o "errático") incluye los trastornos 
histriónico, narcisista, antisocial y límite. 

. El grupo C (denominado "ansioso") comprende los trastornos evitativo, 
dependiente, pasivo-agresivo y obsesivo-compulsivo. 

A pesar de su popularidad y de su amplio empleo en muchos trabajos de investigación, la 
validez de estas agrupaciones sigue siendo muy discutible en la medida que la pretendida 
similitud entre algunos de los trastornos que incluyen está lejos de tener una 
fundamentación clara. 

Todo lo anterior ilustra bien el problema de la validez de los TP. Como dice Kato sólo hay 
tres categorías diagnósticas que persisten en todas las clasificaciones desde K. 
Schneider: la personalidad paranoide, la personalidad histriónica (antes histérica) y la 
personalidad anancástica u obsesivo-compulsiva.  

Por el contrario, muchas de las categorías introducidas han sido, y son, controvertidas. 

 

6. Criterios diagnósticos para los tipos clínicos  

Siguiendo el listado de tipos clínicos de TP que plantea la DSM-IV y manteniendo la 
agrupación en los tres clusters, los criterios diagnósticos para cada uno de los TP 
específicos son los siguientes: 

Grupo A 

Trastorno de personalidad paranoide: Lo que aparece como "nuclear" de este trastorno es 
la desconfianza y suspicacia general hacia las intenciones de los demás desde el inicio de 
la edad adulta. Esta desconfianza y suspicacia ha de concretarse en, al menos, cuatro de 
los siguientes puntos: 

1. Sospecha, sin base suficiente, de que los demás se aprovechan, les dañan o les 
engañan o lo van a hacer. 

2. Dudas sobre la lealtad o fidelidad de las personas próximas. 

3. Reticencia a confiar por miedo a que la información se use en su contra. 

4. Interpretación de "significados ocultos” en cualquier observación inocente. 

5. Capacidad para mantener indefinidamente el rencor por agravios recibidos. 

6. Percepción de ataques que los demás no perciben, y tendencia a la reacción o al 
contraataque. 
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7. Sospechas de infidelidad de la pareja. 

Los criterios diagnósticos de la CIE-10 son, básicamente, iguales aunque exigen sólo tres rasgos de una 
lista en la que además de los ya mencionados (aunque con variaciones en su formulación) incluye matices 
como la defensa combativa y tenaz de los propios derechos al margen de la realidad y la predisposición a 
sentirse excesivamente importante. Puede decirse, pues, que la CIE-10 incluye también elementos que 
tienen un carácter "positivo" y que hace que el TP paranoide no solo sea alguien "que se siente perseguido" 
sino también alguien que "persigue" y no solo en virtud de un contraataque específico. 

Trastorno de personalidad esquizoide: Lo "nuclear" del trastorno es el distanciamiento y la 
restricción tanto en las relaciones sociales como en la expresión emocional que se inicia 
al comienzo de la edad adulta. El aislamiento resultante ha de concretarse en, al menos, 
cuatro de los siguientes rasgos: 

1. Falta de deseo y de disfrute con las relaciones personales, incluyendo las 
familiares. 

2. Elección de actividades solitarias. 

3. Escaso o nulo interés por las relaciones sexuales. 

4. Escaso o nulo disfrute con cualquier actividad. 

5. Ausencia de amigos o personas de confianza. 

6. Indiferencia a los halagos o las críticas. 

7. Frialdad afectiva, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad. 

Los criterios CIE-10 incluyen algunos matices complementarios como son la anhedonia, la incapacidad de 
expresar simpatía, ternura o ira hacia los demás, la tendencia a estar en un mundo de fantasía ("devaneos 
fantásticos") y la dificultad para cumplir normas sociales que se expresaría a través de comportamientos 
excéntricos. 

Trastorno de personalidad esquizotípico: Este trastorno plantea más dificultades para 
determinar qué es lo "nuclear" del mismo. 

La descripción genérica habla de "déficit sociales e interpersonales, capacidad reducida para las relaciones 
interpersonales, distorsiones cognitivas y excentricidades en el comportamiento". La CIE-10 clasifica a este 
cuadro dentro del apartado dedicado a la esquizofrenia, trastorno de ideas delirantes persistentes, 
trastornos psicóticos agudos y transitorios, trastornos de ideas delirantes inducidas y trastorno 
esquizoafectivo. La CIE-10 opta claramente, en consecuencia, por considerar a lo esquizotípico como una 
forma de psicosis y alerta hacia la dificultad de su diagnóstico "porque no está claramente diferenciado de la 
esquizofrenia simple o de los trastornos de personalidad esquizoides o paranoides". 

Los criterios DSM-IV exigen cinco o más de los siguientes puntos: 

1. Ideas de referencia (que no deben llegar a ideas delirantes de referencia). 

2. Creencias raras o pensamiento mágico. 

3. Experiencias perceptivas inusuales (incluye las ilusiones corporales). 

4. Pensamiento y lenguaje raros (vago, circunstancial, metafórico, estereotipado, 
etc.). 

5. Suspicacia o ideación paranoide. 

6.  Afectividad inapropiada o restringida. 

7. Comportamiento excéntrico. 

8. Falta de amigos, falta de confianza en familiares. 
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9. Ansiedad social excesiva, que tiende a asociarse a temores paranoides. 

 

Grupo B 

Trastornos de personalidad antisocial: Para el DSM-IV lo "nuclear" de este trastorno es "el 
desprecio y violación de los derechos de los demás” que ha de presentarse antes de los 
quince años y caracterizarse por tres o más de los siguientes ítems: 

1. Fracaso en la adaptación a las normas sociales. 

2. Deshonestidad (mentiras, estafas). 

3. Impulsividad e incapacidad para planificar el futuro. 

4. Irritabilidad y agresividad. 

5. Despreocupación imprudente por la seguridad propia o de los demás. 

6. Irresponsabilidad persistente.  

7. Ausencia de remordimientos. 

La CIE-10 (que llama a este trastorno "disocial") pone el acento en la disparidad entre las normas sociales 
prevalecientes y la conducta del sujeto, y añade características como la baja tolerancia a la frustración y la 
tendencia a culpar a los demás o a ofrecer justificaciones racionalizadas del comportamiento exhibido. 

Este trastorno se identifica para muchos autores con lo que debería llamarse "psicopatía" y que se 
encuentra en las descripciones clásicas de la “moral insanity”, los "psicópatas desalmados" de K. Schneider 
o la descripción de la psicopatía de Hare. Se ha discutido mucho si este trastorno plantea un serio sesgo 
cultural en su planteamiento (más si se parte de la definición de la CIE-10) y, sobre todo, en qué medida ha 
de considerarse un problema sanitario o, simplemente, un problema legal. 

Trastorno de personalidad histriónico: Es uno de los tipos clásicos de TP que, según 
algunos autores, está necesitado de una nueva redefinición y revisión. En la DSM-IV se 
considera que el "núcleo" del problema reside en el "patrón general de excesiva 
emotividad y búsqueda (constante) de atención" que se confirma si se dan cinco o más de 
las siguientes características: 

1. Necesidad de ser el centro de la atención. 

2. Comportamiento sexualmente seductor o provocador. 

3. Expresión emocional superficial y cambiante rápidamente. 

4. Utilización del aspecto físico para atraer la atención. 

5. Forma de hablar subjetiva y carente de matices. 

6. Tendencia a dramatizar y hacer teatro con expresión emocional exagerada. 

7. Alta sugestionabilidad. 

8. Tendencia a conceder un gran grado de intimidad a relaciones que no lo son en 
realidad. 

La CIE-10 repite básicamente los mismos rasgos añadiendo la conducta manipulativa. 

Trastorno de personalidad narcisista: Tampoco aquí es fácil establecer un "núcleo" básico 
aunque lo fundamental es la grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento) 
unida a una necesidad de admiración y a una falta de empatía. Se concreta en cinco o 
más de los siguientes ítems: 
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1. Exagerada auto-importancia. 

2. Fantasías de éxito ilimitado, poder, belleza o amor imaginarios. 

3. Creencia de ser "especial" y "único”. 

4. Exigencia de admiración sin condiciones. 

5. Pretenciosidad ante cualquier expectativa. 

6. Tendencia a explotar a los demás. 

7. Carencia de empatía expresada en la imposibilidad de identificarse con los deseos 
o sentimientos ajenos. 

8. Sentimientos de envidia a los demás. 

9. Comportamiento arrogante o soberbio. 

La CIE-10 relega este trastorno al grupo de "otros" y no lo define. 

 

Grupo C 

Trastorno de personalidad por evitación: El "núcleo" de este trastorno lo constituye la 
inhibición social producto de unos intensos sentimientos de inferioridad y de una 
hipersensibilidad ante la posibilidad de una evaluación negativa por parte de los demás. 
Como todos los otros trastornos, aparece al comienzo de la edad adulta y se caracteriza 
por cuatro o más de los siguientes datos: 

1. Evitación de actividades que exijan contacto con los demás. 

2. Resistencia a implicarse con personas si no está seguro previamente de su 
aceptación. 

3. Actitud reprimida en las relaciones íntimas. 

4. Preocupación constante por la crítica y el rechazo. 

5. Inhibición en las situaciones nuevas. 

6. Autopercepción como inepto socialmente, poco interesante o inferior. 

7. Resistencia a correr riesgos o a implicarse en nuevas actividades. 

La CIE-10 llama a este trastorno "ansioso” e insiste en la presencia de sentimientos constantes y profundos 
de tensión emocional y temor y en la necesidad de la búsqueda de la seguridad física por parte del sujeto 
(además, por supuesto, de considerar prácticamente los mismos ítems que el DSM-IV). Dibuja así un TP 
más centrado en la existencia de angustia ante la vida en general mientras que la DSM-IV apunta con más 
consistencia hacia la inhibición social y el temor al fracaso en este área. 

Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo: Se caracteriza por un "patrón general" de 
preocupación por el orden, el perfeccionismo y la necesidad de controlar a expensas de la 
flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. 

Se diagnostica si se dan cuatro o más de las siguientes características: 

1. Preocupación por los detalles, las normas y los procedimientos sobre la 
preocupación por los resultados. 

2. Perfeccionismo. 
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3. Menosprecio por las actividades de ocio o de relación y concentración en el trabajo 
y la productividad. 

4. Terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad moral. 

5. incapacidad de desprenderse de cualquier objeto gastado o inútil. 

6. Resistencia a delegar tareas. 

7. Actitud avara ante el dinero y los gastos. 

8. Rigidez y obstinación. 

La CIE-10, que denomina a este tipo de TP "anancástico", hace una descripción más centrada en los 
aspectos relacionados con los sentimientos de inseguridad (dudas, falta de decisión, precauciones 
excesivas) y en la existencia de pensamientos o impulsos indeseados que irrumpen de forma insistente. 

Asimismo, la CIE- 10 describe también otro TP específico, el TP dependiente al que caracteriza por 
sumisión, conductas tendentes a conseguir la aprobación de los demás, delegación de responsabilidades, 
capacidad limitada en la toma de decisiones y miedo a ser abandonado. El sujeto dependiente se percibiría 
a sí mismo como inútil, incompetente y falto de resistencia. Por último, la CIE- lo distingue entre el TP límite 
y el TP impulsivo considerando a ambos como variedades del trastorno por inestabilidad emocional (que el 
DSM-IV no contempla) y definiendo el TP impulsivo como caracterizado por la inestabilidad emocional y las 
explosiones de amenazas, rabia o violencia ante las críticas de terceros. 

 

7. Epidemiología de los trastornos de personalidad 

Parece evidente, por todo lo dicho acerca de los problemas inherentes al diagnóstico y a 
la tipificación de los TP, que la primera dificultad es, precisamente, la definición de caso. 

No puede negarse que, en la actualidad se han desarrollado un número creciente de 
instrumentos de diagnóstico que pretenden todos ellos ofrecer criterios de identificación 
operacionales, es decir cuantificables. 

En cualquier caso, de los diez TP descritos por la DSM-IV, sólo se han desarrollado 
instrumentos específicos de medida para cuatro de ellos y en número variable para cada 
trastorno. Así, el TP límite dispone de cuatro instrumentos, uno de los cuales sirve 
también para el diagnóstico del TP esquizotípico, y los TP antisocial y narcisista de dos 
instrumentos cada uno de ellos. 

Es significativo que los TP más "estables" a lo largo del tiempo en cuanto a su presencia 
en las clasificaciones internacionales y de autor (paranoide, histriónico y anancástico) no 
hayan desarrollado instrumento alguno. 

En cualquier caso, para los estudios de morbilidad general y específica por trastorno, 
realizados tanto en población general como en poblaciones que acuden a la red sanitaria 
en demanda de ayuda (poblaciones "clínicas"), se han utilizado tanto instrumentos 
específicos como diversos tipos de entrevistas semiestructuradas derivadas o apoyadas 
en los criterios diagnósticos de las clasificaciones internacionales (fundamentalmente 
DSM). 

De las cifras de morbilidad, la incidencia de TP es la menos estudiada por razones obvias 
(dificultad de establecer el momento de aparición del trastorno, comienzo habitualmente 
temprano, cronicidad de su curso). 

En una reciente “revisión" se estima que los datos de los estudios recientes en población 
general que han utilizado criterios estandarizados ofrecen una horquilla de prevalencia 
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global de los TP que oscila entre el 10,3% encontrado en Alemania y el 13,0% que 
hallaron en Inglaterra. Lo que parece cierto es que el límite máximo de la prevalencia 
global de los TP en población general no excede, en ningún caso, del 13%. 

Se han descrito "parejas" de TP cuya presentación simultánea es frecuente (y cuyos 
criterios diagnósticos se solapan).  Así se menciona la comorbilidad de TP narcisista con 
TP antisocial, de TP histriónico con TP pasivo-agresivo, de TP esquizotípico con TP por 
evitación y por dependencia y de TP límite y TP histriónico. 

 

8. Tratamiento de los trastornos de personalidad 

La Psiquiatría clásica mantuvo una actitud escéptica ante la posibilidad de tratamiento de 
los TP a los que se consideró, desde Schneider, como “exponentes de las variaciones 
anormales" que la personalidad podía presentar pero no como cuadros clínicos que 
pudiesen ser abordados terapéuticamente. 

Esta actitud de desesperanza ante las posibilidades de intervención en los TP se ha 
mantenido hasta fechas recientes y ha influido claramente en la misma definición 
operativa de estos problemas incluyendo características como “persistencia sin 
remisiones" y "cronicidad". 

Actualmente, sin embargo, la idea de que los TP no son accesibles a las intervenciones 
terapéuticas se ha modificado sustancialmente, aunque persiste, cuando los TP se 
refieren a la vieja categoría diagnostica de psicopatías, a las cuales se sigue, en general, 
considerando refractarias a la acción terapéutica. 

En las siguientes líneas analizaremos sucintamente el estado de la cuestión tanto de los 
TP como de las psicopatías dividiendo las posibilidades terapéuticas en dos grandes 
apartados: terapéuticas biológicas y técnicas psicoterápicas. 

Tratamientos biológicos 

La utilidad de los tratamientos biológicos (especialmente psicofarmacológicos) a los TP se 
ha defendido fundamentalmente a partir de los hallazgos que relacionaban, determinadas 
conductas persistentes con alteraciones en la neurotransmisión. 

En general se han dado cuatro tipos de razones por las cuales un psicofármaco podría 
actuar sobre los TP: 

1. Generando un beneficio inespecífico relacionado con los rasgos de personalidad del 
paciente. 

2. Generando un beneficio ¿relativamente? específico relacionado con los rasgos de 
personalidad del paciente. 

3. Actuando sobre la comorbilidad. 

4. Actuando como placebo. 

Un reciente trabajo llega a las siguientes conclusiones: 

1. Los intentos de establecer una terapia farmacológica basada en dimensiones 
biológicas de la personalidad o en pautas sintomáticas no se apoyan aún en pruebas 
bien establecidas. 
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2. No hay evidencias que permitan establecer un tratamiento farmacológico de ninguno 
de los cuadros específicos de TP. 

3. Cuando se da un TP con un trastorno comórbido en el eje 1 ha de pensarse en el 
tratamiento farmacológico como una opción prioritaria. 

4. La evaluación de la efectividad de las intervenciones farmacológicas puede hacerse a 
partir de la evolución de conductas concretas o de síntomas específicos. Así, la 
repercusión de los tratamientos sobre aspectos como la auto-agresión, la conducta 
suicida, la adhesión a las instrucciones terapéuticas o sobre conductas especificas del 
paciente, bien definidas, son ejemplos que pueden facilitar la discusión sobre la 
efectividad real de los psicofármacos en los TP 

5. No hay que olvidar que la terapia farmacológica puede, en el caso de los TP, facilitar la 
posibilidad de implementar otras estrategias terapéuticas (psicoterápicas y 
rehabilitadoras). 

6. En cualquier caso, la terapia farmacológica debe estar dirigida a la mejoría del 
funcionamiento global y específico del paciente, incluyendo el trabajo, las relaciones 
familiares y sociales, etc. En este sentido, el empleo de medidas de calidad de vida ha 
de ser en el futuro una de las formas prioritarias de evaluar la efectividad de los 
tratamientos en los TP. 

Se dispone también de observaciones sobre la acción de diversos fármacos en síntomas 
específicos que suelen ir asociados a algunos TP como la impulsividad y la agresividad. 

Bernardo y Roca, basándose en una revisión publicada en 1988, esquematizan las 
posibilidades de acción sobre los cuatro grandes grupos de síntomas que suelen 
presentarse, si bien ninguno de ellos son específicos, en los TP. 

Llaman a estos grupos de la siguiente forma: 

1. Dimensión cognitiva y organización perceptual (incluye todos los síntomas 
"desorganizativos" y “filo-psicóticos” como suspicacia, aislamiento, pensamiento 
bizarro, etc.) para la que se recomiendan los antipsicóticos, sin descartar el empleo de 
benzodiacepinas o, incluso, de metilfenidato, 

2. Dimensión agresividad/impulsividad, para la que se recomiendan los ISRS o la 
carbamacepina si existe un claro predominio de la impulsividad. 

3. Dimensión inestabilidad afectiva (incluye la reactividad excesiva al medio ambiente, 
teatralidad, manipulación de los afectos, cambios transitorios de humor, etc.) para la 
que se recomienda tanto los ISRS como los IMAO (especialmente en el caso de la 
disforia de los histriónicos) pero también la carbamacepina y el carbonato de litio. 

4. Dimensión ansiedad inhibición (que incluye las conductas evitativas y dependientes) 
para la que se recomienda los ISPS y las benzodiacepinas, sin descartar los 
neurolépticos. 

Pretendiendo buscar algo más de especificidad, otros autores han decidido centrarse en 
dos síntomas particularmente disruptivos de estos trastornos como son la impulsividad 
episódica, con su correlato de violencia auto o heteroagresiva, a veces con 
consecuencias muy graves, y el déficit de atención que puede aparecer en algunos 
adultos con TP y que, muy frecuentemente, se acompaña de antecedentes infantiles de 
síndrome de hiperactividad/inatención. 
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Las técnicas de psicoterapia: 

Todos los tipos de TP, con la probable excepción del TP antisocial, han sido considerados 
candidatos a alguna técnica de intervención psicoterápica y se han descrito las variantes 
que se consideran más adecuadas en cada caso. 

Todas ellas tienen en común el exigir una formación específica y el estar encuadradas 
dentro de programas que remiten a algún modelo teórico en la etiopatogenia de los TP. La 
recomendación de su empleo y la expectativa de obtener un buen resultado se basa más 
en la experiencia de casos, a veces en series muy limitadas, que en la constatación 
controlada de la eficacia del procedimiento. Es útil la recomendación de intervenir con 
unas reglas generales y tendentes sobre todo a conseguir la mejora de los mecanismos 
adaptativos del paciente y el control de los síntomas. 

En general puede decirse que, salvo aquellos, casos en los que pueda establecerse, de 
forma clara y definida, una dinámica psicológica sobre la que actuar las intervenciones 
han de estar dirigidas a modificar positivamente la conducta del paciente en un ambiente 
de apoyo mantenido con claros elementos directivos, en que no hay que desdeñar la 
aplicación, sintomática o no, de psicofármacos. 

 

9. Pronóstico de los trastornos de personalidad 

Los estudios sobre evolución a largo plazo de los TP han permitido establecer algunas 
consideraciones sobre la evolución de estos trastornos, evolución en muchos casos 
espontánea en la medida de que las técnicas terapéuticas (incluidas las rehabilitadoras) 
que se han empleado han sido mínimas. 

En la actualidad se dispone sólo de datos fragmentarios y centrados en algunas 
investigaciones sobre determinados tipos de TP. 

Los datos de que disponemos apuntan a las siguientes conclusiones: 

l. El TP límite tiene en general un pronóstico desfavorable. Una gran mayoría siguen un 
curso que no se distingue del de la esquizofrenia salvo por una mejor socialización, 
alrededor del 8% se suicidan y la mortalidad por enfermedad médica es también más 
alta que la de la población general sobre todo si al TP se asocia abuso de sustancias 
(alcohol u opiáceos). Unos pocos, sin embargo, parece que, tras muy diversos 
avatares, acaban evolucionando positivamente y siendo capaces de mantener una vida 
normal incluyendo la formación de una familia y el desempeño de una actividad laboral 
aunque el grupo mayoritario lo constituyen aquellos que evolucionan hacia conductas 
persistentes de hostilidad, relaciones conflictivas e impulsividad caótica. En este 
contexto se han descrito como factores de buen pronóstico la posesión de un nivel 
intelectual alto, la posesión de capacidades artísticas o creativas altas, la posesión de 
un físico atractivo, la presencia de rasgos obsesivo-compulsivos y la capacidad de 
adherirse a Alcohólicos Anónimos (en el caso de comorbilidad de abuso de alcohol). 
Por otro lado, la gravedad del cuadro, la presencia de problemas legales o de 
conductas delictivas, y el ser varón se cuentan entre los factores que ensombrecen el 
pronóstico. 

No es de extrañar, por tanto, que se haya dicho que los factores de buen pronóstico 
son en realidad factores de "deseabilidad del sujeto" considerándose que el efecto 



*** 
Trastornos de la conducta y  de la personalidad 
2008-2009 
Araceli del Pozo Armentia 
 

*** 
Apuntes de clase 
 

13 

positivo de los rasgos obsesivo-compulsivos estriba en que favorecen la autodisciplina 
y la responsabilización en las tareas cotidianas. 

2. El TP antisocial presenta trazos aún más negros en su pronóstico y todos los autores 
están de acuerdo en que sólo una muy pequeña proporción evoluciona positivamente. 
Este tipo de evolución positiva parece darse fundamentalmente en los casos 
diagnosticados durante la adolescencia. Por otra parte, las dificultades anteriormente 
comentadas en la realización de los estudios de seguimiento se hacen aquí 
particularmente agudas: entre ellas baste destacar la complejidad de la distinción entre 
la conducta delincuente y el TP asocial que, si bien pueden darse unidas, no 
necesariamente lo están. 

3. El TP esquizotípico no es distinguible en su evolución y pronóstico del de la 
esquizofrenia. 

4. Sobre el resto de TP se tienen pocos datos. Se sospecha que algunos tipos pueden 
evolucionar a lo largo de los años hacia formas más mitigadas de su cuadro. 
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