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Trastornos de la 

personalidad_

Los rasgos de personalidad se 

vuelven trastornos cuando se 

vuelven inflexibles y 

maladaptativos, omnipresentes, 

de inicio temprano, resistentes al 

cambio y cuando causan deterioro 

funcional significativo

Dificultades en la percepción del SÍ 

MISMO y la habilidad para 

RELACIONARSE CON OTROS



Normalidad_
Integración de la propia identidad y 

las representaciones de los otros 

significativos (Kernberg)



Anormalidad _

Estadísticamente inusual

Socialmente inapropiado o no 

deseable

Estresantes subjetivamente

Parte de un continuo N-AN?



Trastornos de la 

personalidad_

Rasgos exacerbado son 

NECESARIOS pero no 

SUFICIENTES

CONTEXTO!



Trastornos de la 

personalidad_

Elementos cognitivos

Elementos afectivos

Elementos interpersonales (control-

sumisión, intimidad-desapego) 

Control de los impulsos



Trastornos de la 

personalidad_

Inicio y curso

Incio precoz (relación con la 

formación de la personalidad)

Curso crónico?



From Grilo CM, Shea MT, Sanislow CA, et al: “Two-Year Stability and Change in Schizotypal, Borderline, Avoidant, and Obsessive-Compulsive Personality

Disorders.” Journal of Consulting and Clinical Psychology 72:767–775, 2004. Reprinted with permission.



Trastornos de la 

personalidad_

Género, edad, cultura

Hombres: narcisista, antisocial, 

esquizoides, paranoides, obsesivos

Mujeres: límite, histriónico, 

dependiente



Críticas al 

modelo 

categorial

Poca relación entre pacientes y 

prototipos

Sobreposición entre TdP y entre 

trastornos del eje I

Baja confiabilidad temporal

Poca validez diagnóstica

Poca utilidad para el tratamiento



Críticas DSM IV_

Los diferentes tipos de 

personalidad están pobremente 

definidos

No están basados en la evidencia

Criterios abstractos difíciles 

clínicamente

Sobre posición de criterios

TdP no especificado es el más 

común

Estabilidad temporal variable



Ventajas de lo 

dimensional_

Límites normalidad – trastornos son 

difusos

Consideración de elementos 

culturales

Análisis más finos

Provee áreas más específicas de 

intervención

La comorbilidad deja de ser un 

problema



Livesley (2001)_

¿Para qué es la personalidad?

1.  Desarrollo de un sí mismo 

estable (identidad, 

representaciones)

2. Funcionamiento interpersonal 

(apego, intimidad)

3. Formación de relaciones sociales 

(cooperación)

TdP: Estructuras que fallan en la 

obtención de estos objetivos



Clasificación

DSM IV

Cluster A: raros y excéntricos 

(paranoide, esquizoide, 

esquizotípico)

Cluster B: dramáticos, erráticos 

(histriónico, narcisista, límite, 

antisocial)

Cluster C: ansiosos, temerosos 

(evitativo, dependiente, obsesivo 

compulsivo)



Clasificación_

DSM 5

Fallo adaptativo

- Sentimiento de identidad

deteriorado (identidad poco 

integrada, poca integración del 

concepto de sí mismo, 

capacidad de dirigir objetivos)

- Fallo en funcionamiento 

interpersonal efectivo 

(empatía, intimidad, 

cooperatividad)



Identidad

Self 

direction

Identidad

SELF



Identidad

Intimidad

Empatía

Funcionamiento 

interpersonal



Clasificación_

DSM 5

Esquizotípico (esquizoide)

Antisocial

Límite (histriónico)

Evitativo

Obsesivo compulsivo

Narcisista



¿Comorbilidad o 

co-ocurrencia?

Tdp evitativo y dependiente con 

trastornos del ánimo y de ansiedad

Tr. antisocial y consumo de 

sustancias

TLP y TEPT



Relación Eje I y II

La enfermedad mental se define 

por la aparición de síntomas, un 

quiebre en el funcionamiento y un 

distanciamiento de las normas 

psicológicas propias de un 

individuo

El TdP se define por rasgos de 

personalidad que reflejan una 

continuidad y un distanciamiento de 

las normas sociales de 

funcionamiento interpersonal



Relación Eje I - II

1. Disposición (vulnerabilidad) a 

ciertas patologías y a su vez 

trastornos mentales pueden 

alterar el funcionamiento de la 

personalidad

Neuroticismo



Relación Eje I - II
2. Ragos de personalidad pueden 

alterar la presentación, el curso y la 

respuesta de un trastorno del eje I y 

a su vez estos pueden alterar la 

evaluación de la personalidad



Relación Eje I - II

3. Rasgos de personalidad 

desadaptativos y trastornos 

mentales pueden sobreponerse 

fenomenológicamente y resultar de 

una etiología común

El problema de la VALIDEZ 

diagnóstica



Relaciòn Eje I - II

Los trastornos del Eje I son 

expermientados como ocurriendo 

“sobre” una persona

El trastorno de la personalidad es 

vivido como “la forma en que soy” 

(mi identidad)



Coocurrencia_

Cluster A: Tr. psicóticos?

Cluster B: Depresión, abuso de 

sustancias, TCA, Tr. ansiedad

Cluster C: agorafobia, depresión, 

fobia social, TOC



Epidemiología_

10-13% población general

⅓ tendrá otro TdP

⅓-⅔ de pacientes tratados en 

psiquiatría



Etiopatogenia_

Efecto acumulativo de 

eventos vitales difíciles que 

reaccionan con una predisposición 

biológica 

y generan una forma de 

INTERPRETAR y RESPONDER a 

otros que es dañina para uno 

mismo o para los demás 





Factores 

biológicos_

Temperamentos “difíciles” → 

conflictos paternales

1. Más difícil desarrollar 

relaciones de cuidado y 

soporte

2. Aumenta ensibilidad al estrés y 

a responder negativamente a 

eventos

Agregación familiar en clusters

Genética poca claridad (rasgos, ej: 

ansiedad vs personalidad cluster C)



Factores 

psicológicos_

1. La P se moldea hasta cierto 

punto por experiencias 

tempranas (efecto 

acumulativo)

1. Los efectos SÓLO pueden ser 

comprendidos en un contexto 

biológico y social



Factores 

psicológicos_

Experiencias negativas

Falta de ESTIMULACIÓN, 

ATENCIÓN, AFECTO

Ausencia de límites o exceso de 

estos

TLP y TEPT

TRAUMA no es necesario ni 

suficiente (pero muy común)

1 evento USUALMENTE no causa 

patología



Factores 

psicológicos_

Experiencias negativas 

Cascada de consecuencias

Las experiencias son vividas según 

esquemas mentales (según rasgos)

Ambiente social



Factores 

psicológicos_

Hitoria familiar

Disfunción es frecuente

TdP, Depresión, Consumo alcohol

Pobreza, desempleo, crisis 

familiares, testigos de violencia 



Factores 

psicológicos_

Rol del trauma

La mayor parte de las vícitimas de 

trauma NO desarrollan 

psicopatología

FR en general para psicopatología

Influencia de la SEVERIDAD

Frecuencia, tiempo, relación con el 

agresor

Teoría de la vulnerabilidad



Factores 

sociales_
Cultura -

Aprendizaje social (normas y roles)

Grupos de pares
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Apego_

Enlace entre el NIÑO y el 

CUIDADOR que tiene por propósito 

garantizar la seguridad y 

supervivencia del niño

SEGURO → AUTONOMÍA

ANSIOSO → 

INSEGURIDAD/RECHAZO

AMBIVALENTE → 

PREOCUPACIÓN

DESORGANIZADO → NO 

RESUELTOS


