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Estilo 

Esquizoide -

Esquizotípico



Esquizoide -

esquizotípico

DSM 5 sólo considera esquizotípico

Relación con la esquizofrenia

Distanciamiento social y retracción 

afectiva

Considerados “bichos raros” o 

“inadaptados”



Esquizoide -

esquizotípico

Aparente no-relación con otros, 

desapegados

Se sugieren fallas muy tempranas 

en el desarrollo

Relaciones experimentadas como 

peligrosas

Contante amenaza de abandono, 

persecución y desintegración 

(Appel)

Intimidad → invasión



Esquizoide -

esquizotípico

Disociación horizontal (escición del 

self), Aislamiento, Desplazamiento

Mucho en el hacer, poco en el estar

Siempre se están yendo

No expresan afectos, no responden 

a críticas

Tendencia a tomar más que dar



Esquizoide -

esquizotípico

Trabajo

Psicoterapia de expresiva-de apoyo 

o grupal

Objetivo: internalización de una 

relación terapéutica más que la 

interpretación del conflicto

El T no debe permitirse ser 

ahuyentado (como los demás)

Aceptar el silencio (com no verbal)



Esquizoide -

esquizotípico

Trabajo

No INTERPRETAR (ej: interpretar 

el silencio como resistencia) → 

humillados

ACEPTAR la no-relación 

SILENCIOSA

Temas embarazosos pueden tener 

que quedar ocultos

HHSS, educación, soporte social



Esquizoide -

esquizotípico

Trabajo

Mientras más emociones reales 

pueda expresar → más avance

No confrontacional, No defensivo

Objetivo: expandir su atrofiada 

capacidad de contacto humano

Suspicacia → ojo con la 

confrontación, pero hay que 

hablarla



Estilo obsesivo compulsivo



Obsesivo -

compulsivo

Rasgos raramente causan distrés

Pueden ser considerados como 

adaptativos

Relación con TOC



Obsesivo -

compulsivo

Preocupación por el orden, la 

limpieza y el perfeccionismo

NECESIDAD DE MANTENER 

BAJO CONTROL LAS 

SITUACIONES

Devoción al trabajo → Logros

NO hay espacio para el ocio

Delegar → perder el control



Obsesivo -

compulsivo

Necesidades de reaseguramiento 

no fueron cubiertas 

Las fuentes de afecto son 

experimentadas como tenues

Pero...niegan la DEPENDENCIA y 

la RABIA



Obsesivo -

compulsivo
Mecansimos de defensa: 

Disociación, Aislamiento, 

Racionalización

Al servicio de controlar los impulsos



Obsesivo -

compulsivo

Suelen ser MUY CRÍTICOS de sí 

mismos y otros

Perfeccionismo → única forma de 

alcanzar la valoración de los demás

“NO he hecho lo SUFICIENTE”

Rara vez parecen satisfechos con 

sus logros



Obsesivo -

compulsivo

Cognitivo

Detallistas, esquemáticos, 

racionales, lógicos, pensamiento 

polarizado (sucio-limpio), 

obstinados, dubitativos, baja 

tolerancia a la ambivalencia, 

INFLEXIBLES



Obsesivo -

compulsivo

Afectivo

Fríos, formales, controlados, no 

expresivos, 

Los afectos aluden a IMPULSOS 

(se niegan)



Obsesivo -

compulsivo

Relaciones de intimidad

Despiertan deseos de ser cuidado

pero temor a ser frustrado

Sentimientos en riesgo de 

volverse “fuera de control”

Son rígidos en los conflictos

Controladores con subordinados

Sumisos con sus superiores, pero 

suena falso

Profecía autocumplida (abandono)



Obsesivo -

compulsivo

Relaciones de intimidad

Controladores (llaman, mensajes)

Acercamiento-huida

Críticos, irónicos

Disociación amor-sexo

Se enrabian cuando se enferman 

(dependencia)



Obsesivo -

compulsivo

Trabajo clínico

AMABILIDAD

NO criticar, NO CONTROLAR

Evitar la intelectualización

T. expresivas?

Objetivo: comprender que los 

sentmientos deben ser abrazados 

como parte de la condición humana

¿Qué siente?



Estilo Narcisista



Narcisista

Grados saludables vs patológicos

Se utiliza peyorativamente

Sociedad narcisista

Mantener autoestima buscando 

afirmación por otros



Narcisista

La cualidad de “patológico” se 

puede identificar en las relaciones 

que establece

Son incapaces de amar

Relaciones ultilitarias



Narcisista

Narcisismo no consciente

Narcisismo expectante

VERGÜENZA y ENVIDIA (de 

aquello que NO tiene)



Narcisista

Autoestima insuficiente, vulnerable 

y dependiente de la admiración de 

los demás

La envidia no le permite recibir 

cosas de otros, tampoco críticas

IDEALIZACIÓN y DEVALUACIÓN

Intereses superficiales (de afuera 

para adentro)



Narcisista El contacto con la dependencia 

genera mucha rabia (enfermedad, 

términos de relaciones, vejez)



Narcisista
Crianzas en términos de “extensión 

narcisista”

Exigentes y despreciativas



Narcisista

Trabajo

PACIENCIA

Aceptar imperfecciones (sin 

excederse)

Ojo con interpretaciones que dañen 

su autoestima

Permitirle tener necesidades

Tolerar devaluaciones



Estilo 

Histriónico



Histriónico

Relación la Histeria

Superposición con dg TLP 44-95%

Temor a la exclusión → formas de 

llamar la atención para defenderse 

de ello



Histriónico

Patrón de excesiva emotividad y 

búsqueda de la atención 

permanente

Comportamientos seductores, 

expresiones emocionales 

estrepitosas, superficiales y 

cambiantes

Pseudohipersexualidad



Histriónico

Estilo cognitivo basado en 

imprecisiones, sin detalles, 

confunde

Relaciones interpersonales: 

egocéntricas y caprichosas, 

demandantes, toleran mal la 

frustración, la hostilidad y el 

rechazo

Triangulan las relaciones (celos)

Seducción y rechazo 



Histriónico Razonablemente exitosos en el 

trabajo, ambición, competitividad 

constructiva



Histriónico

MdD: Represión (sustrayendo el 

conflicto de la conciencia)

Proyección 

Disociación



Estilo histriónico 

y género

Dg asociado a mujeres

Estereotipos

Pocas oportunidades para expresar 

la agresión directamente 

La literatura ha sido escrita por 

hombres



Histriónico

Trabajo

Sintonizar con la solictud de ayuda

Evitar “hacerle la pega”

Dar confianza de que es alguien 

que puede darse cuenta de las 

cosas y tomar decisiones

Manejo de la transferencia erótica



Estilo 

Evitativo



Evitativo

Anhelan relaciones cercanas, pero 

están temerosos de ellas

Tímidos y retraídos

Distinto de esquizoides? Fobia 

social?

Rara vez se dg sin comorbilidad

VERGÜENZA (dif con narcisismo)



Evitativo

VERGÜENZA y 

AUTOEXPOSICIÓN

Débiles, incapaces, defectuosos, 

deordenados, desagradables

No sienten merecer valoración

Cumpliendo pueden lograr 

valoración



Evitativo

Pesimistas, serios, sin sentido del 

humor

Muy congraciativos, ponen la otra 

mejilla

Pueden generar dependabilidad 

(negar la dependencia)

Hipersenibilidad al rechazo → se 

bajonean (autoestima muy 

INESTABLE)

Cuando reciben → quedan en 

deuda



Evitativo

El hecho de SENTIRSE 

rechazados es vivido como que lo 

MERECEN

Faltó algún grado de 

especularización por parte de los 

padres



Evitativo Pueden embarcarse en actividades 

de ayuda a otros para contrarestar 

la culpa



Trabajo comunitario con 

los trastornos de la 

personalidad

Fernando Manríquez Vargas



Trabajo con 

trastornos de la 

personalidad_

Puede ser FRUSTRANTE

Emocionalmente DESAFIANTE

Tienden a esperar que nos 

comportemos según sus 

expectativas

Foco en la alianza → espacio 

consistente, predecible y cálido



¿Qué hacemos?

Los servicios hacen lo que pueden

Rara vez psicoterapia semanal, 

deja tiempo para que el paciente se 

sienta bastante solo → conductas 

autolesivas



Equipos

Lo intrapíquico se vuelve 

interpersonal

Diferentes aspectos resuenan con 

diferentes tratantes (incorporar etos 

aspectos)

Pero ojo con el estigma!



Farmacoterapia_

La búsqueda de la “pastilla mágica”

La mayoría usa o ha usado

POLIFARMACIA

50% TLP toma 3-8 fármacos

Poca evidencia a largo plazo

Grupos sintomáticos podrían 

beneficiarse



Farmacoterapia_
PPrincipios de prescripción

1. Clarificar grupo objetivo de 

síntomas

2. Elegir medicación adecuada

3. Acordar tto inicial

4. Discutir los riegos y beneficios

5. Asegurar un período de prueba

6. Visitas reguñares para evaluar 

impacto

7. Luego de la mejoría 

sintomática, establecer un plan 

de retirada



Farmacoterapia_

NO ES UNA RECETA de cocina

Diferentes presentaciones → 

clusters de síntomas

Distorsiones 

cognitivas/percpetuales: AP

Disregulación afectiva: ISRS

Descontrol de impulsos: ISRS, Li, 

AVA + AP en crisis



Farmacoterapia_

Distinta efectividad ISRS en Dp o 

TdP

Tratar comorbilidad

OH, drogas

Considerar uso de fármcos en 

conductas autolesivas

Evitar uso BZD



Aspectos 

relacionados con 

el diagnóstico

Estigma

violenvia y criminalidad

habilidades parentales

intratables

Difíciles, manipuladores, 

buscadores de atención

Dif perspectivas con el dg



Comunicación

“Ud tiene una condición crónica, 

intratable”

Actitudes frente a: suicidalidad, 

autolesiones, adicciones

“Existe una relación entre hacerte 

daño y recibir apoyo. Es difícil 

resistirse cuando sabes que así 

recibirás tratamiento”



Servicios

NO hay sufucientes servicios 

disponibles para las personas con 

TdP

En hospitalización tienden a verse 

como no disponibles, con 

necesidad de estar en control, con 

dificultad para contener emociones



Servicios

Tdp corresponden a una carga 

importante (frecuencia y 

comorbilidad)

Son más difíciles de ayudar

Nihilismo terapéutico



Estrategias_

Búsqueda de estrategias sociales y 

psicológicas en CONSONANCIA 

con su personalidad más que 

intentar NEUTRALIZAR

Sustancias: el problema reside en 

la INTERACCIÓN

Honestidad sobre las expectativas



Estrategias_

Psicoterapia vs estrategias de 

apoyo emocional

Habilidades y dificultades



Estrategias_

Individuos que se autolesionan y 

son ingresados por perídodos 

prolongados (UHCIP) puede 

empeorar

Ingresos breves y luego atenciones 

semanales con atenciones entre 

medio a menos que se hagan daño



Estrategias_

Ojo con embaracrase en relaciones 

dependientes y con expectativas no 

realistas

Ayudar al paciente a tratar de 

entender y lidiar con lo que traen. 

No que sean diferentes



Estrategias_

Responabilidades

Comúnmente se critica a los 

proveedores de SM por los actos 

de sus pacientes

Quién hace qué y quién toma qué 

responsabilidades

Riesgo ¿puede mi intervención 

disminuir este riesgo?



¿Qué constituye 

tratamiento?

Identificar necesidades

1. Físicas y sociales

2. Manejo sintomático

3. Áreas de funcionamiento ps

4. Trabajo en el ambiente 

interpersonal

5. Ayuda en superar 

personalmente sus dificultades

6. Trabajo en red con otros 

servicios

7. Minimizar el riesgo de daño



¿Qué constituye 

tratamiento? 

El objetivo principal debe ser 

reducir los efectos de las 

dificultades de la personalidad del 

paciente

La forma en que nos aproximamos 

al eje I podría reforzar algunas 

problemas relacionados con la 

personalidad 



¿Qué constituye 

tratamiento? 

Tratamientos orientados a 

SUPERAR sus dificultades de 

personalidad y tratamientos/apoyo 

que TOMA EN CUENTA la 

personalidad del paciente

Nidoterapia

Familia y ambiente social

Otras dificultades (Dp)



Relación 

terapéutica_

Para muchos es un ingrediente 

“activo” del tratamiento

t

Habitualmente el deseo inicial de 

un paciente es ser 

COMPRENDIDO y ACEPTADO 

más que la búsqueda de un 

proceso de CAMBIO



La necesidad de 

consistencia_
En el tiempo

Dentro de los miembros del equipo



La necesidad de 

consistencia_
Principios

Relación terapéutica

Honestidad, empatía y confianza

Pacientes son responsables de sus 

actos

Validación y empoderamiento

Reconocer errores

Planes co-construidos



La necesidad de 

consistencia_
Principios

Compromiso a largo plazo

Medicación como coadyuvante

Hospitalizaciones prolongadas o 

administrativas son evitadas

Toma de riesgos



La necesidad de 

consistencia_
Formulación de las dificultades

Resumen de caso individualizado

Cómo las dificultades se 

relacionan?

Cuáles son las principales?

Cuáles son las motivaciones 

principales?

COMPRENDER más que HACER 

CALZAR



La necesidad de 

consistencia_
Formulación (Livesley)

Múltiples dominios de 

psicopatología 

Aspectos generales y específicos

Etiología bio-psico-social compleja

Adversidad psicosocial influye en 

los contenidos, procesos y la 

organización del sistema de la 

personalidad



La necesidad de 

consistencia_
Plan

Manejo síntomas y crisis

Promover una expresión más 

adpatativa de los rasgos básicos

Abordaje del auto concepto y las 

dificultades interpersonales

NECESIDAD del paciente 

CENTRAL

CONTENER vs Ayudar al paciente 

a SUPERAR las dificultades



LLevando a cabo 

el plan_

Indicaciones vs Obligaciones (Ps)

Demandas del paciente no 

compartidas por el equipo

Nivel de compromiso (motivación)

Trabajo en equipo 



Desafíos_

Expectativas sociales

Tratamientos focalizados en los 

síntomas

Utilidad del diagnóstico

Proyección y escisión


