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CAPÍTULO 17

Trastornos de la personalidad

Guía rápida para los trastornos de la personalidad

El DSM-5 conserva los 10 trastornos de la personalidad (TP) específicos que se incluían 
en el DSM-IV. De éstos, quizá seis hayan sido razonablemente bien estudiados y cuenten 
con un respaldo sólido de la comunidad de investigadores. El resto (TP paranoide, esqui-
zoide, histriónico y dependiente), si bien quizá tengan un fundamento menos sólido en 
la ciencia, conservan sus posiciones en el horizonte diagnóstico, tal vez por su aplicación 
práctica y, con franqueza, la tradición.

Hablando de tradición, desde el DSM-III en 1980, los trastornos de la personalidad 
se han dividido en tres grupos. Muy criticados ante la carencia de validez científica, los 
grupos quizá alcancen su mayor utilidad como un dispositivo que hace más fácil recordar 
toda la serie de TP.

Trastornos de la personalidad del grupo A

Las personas con TP del grupo A pueden describirse como retraídas, frías, suspicaces o 
irracionales (como siempre, en esta sección y en toda la Guía rápida, el número de página 
que sigue a cada elemento indica el punto en que comienza una discusión más detallada).

Paranoide. Estas personas son suspicaces y se ofenden con facilidad. Tienden a confiar 
poco y pueden imaginar que las afirmaciones inocentes tienen significados ocultos  
(p. 533).

Esquizoide. Estos pacientes tienen poco interés en las relaciones sociales, cuentan con 
un rango emocional restringido y parecen indiferentes a la crítica o a los elogios. Con una 
tendencia a la soledad, evitan las relaciones interpersonales estrechas (lo que incluye las 
de tipo sexual; p. 535).

Esquizotípico. Las relaciones interpersonales son tan difíciles para estos individuos que 
otros los consideran peculiares o extraños. Carecen de amigos cercanos y se sienten in-
cómodos en las situaciones sociales. Pueden mostrar suspicacia, y tener percepciones o 
pensamiento inusuales, lenguaje excéntrico y afecto inapropiado (p. 538).
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Trastornos de la personalidad del grupo B

Los afectados por TP del grupo B tienden a ser melodramáticos, susceptibles y a buscar 
atención; sus estados de ánimo son lábiles y con frecuencia superficiales. En muchas 
ocasiones tienen conflictos interpersonales intensos.

Antisocial. El comportamiento irresponsable y con frecuencia criminal de estas personas 
comienza durante la niñez o la adolescencia temprana, con ausentismo escolar, escapato-
rias del hogar, crueldad, peleas, destrucción, falsedad y robo. Además del comportamiento 
criminal, como adultos pueden omitir el pago de deudas o tener un comportamiento 
irresponsable en otros sentidos, actúan de manera irresponsable o impulsiva y no mues-
tran remordimiento por su comportamiento (p. 541).

Limítrofe. Estas personas impulsivas adoptan comportamientos que les generan daño 
(aventuras sexuales, gastos inapropiados, consumo excesivo de sustancias o alimentos). 
Con un efecto inestable, en muchas ocasiones muestran ira intensa e inapropiada. Se 
sienten vacíos o aburridos, e intentan evitar de manera frenética el abandono. Sienten 
incertidumbre en torno a quiénes son, y carecen de la capacidad para mantener relaciones 
interpersonales estables (p. 545).

Histriónico. En extremo susceptibles, vagos y desesperados por obtener atención, estos 
individuos necesitan reafirmar en forma constante su atractivo. Pueden ser egocéntricos 
y seducir por medios sexuales (p. 548).

Narcisista. Estas personas se sienten importantes y con frecuencia muestran intranquilidad 
por envidia, fantasías de éxito o rumiación en torno a la singularidad de sus problemas. 
Su actitud prepotente y su falta de compasión pueden llevarles a aprovecharse de otros. 
Rechazan con intensidad las críticas, y necesitan atención y admiración constantes (p. 550).

Trastornos de la personalidad del grupo C
Una persona con un TP del grupo C tiende a mostrarse ansiosa y tensa, con frecuencia 
con un control extremo.

Evitación. Estas personas tímidas se sienten heridas con tanta facilidad por las críticas que 
dudan involucrarse con otras. Pueden temer a la vergüenza de mostrar emociones o decir 
cosas que parezcan tontas. Pueden carecer de amigos cercanos y exagerar los riesgos que 
implican las actividades que difieren de sus rutinas usuales (p. 553).

Dependiente. Estos individuos necesitan tanto la aprobación de otros que tienen difi-
cultad para tomar decisiones por sí mismas o iniciar proyectos; incluso pueden mostrarse 
de acuerdo con quienes saben están equivocados. Temen al abandono, se sienten des-
amparados cuando están solos y se sienten destrozados cuando las relaciones terminan. 
La crítica los hiere con facilidad, e incluso, se ofrecen de manera voluntaria para realizar 
tareas desagradables con la finalidad de ganar el favor de otros (p. 556).

Obsesivo-compulsivo. El perfeccionismo y la rigidez caracterizan a estos individuos. Con 
frecuencia son adictos al trabajo, tienden a ser indecisos, son escrupulosos en extremo y 
se preocupan por los detalles. Insisten en que otras personas hagan las cosas a su manera. 
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Tienen dificultad para expresar afecto, tienden a carecer de generosidad, e incluso, pueden 
resistirse a desechar objetos que ya no necesitan (p. 558).

Otras causas de trastornos del carácter de larga evolución

Cambio de la personalidad debido a otro trastorno médico. Una enfermedad de 
tipo médico puede afectar la personalidad de un paciente en forma negativa. Esto no se 
consideraría un TP debido a que pudiera ser menos generalizado y no presentarse desde 
una edad temprana (p. 560).

Otros trastornos mentales. De persistir durante un periodo prolongado (por lo general, 
años), varias enfermedades mentales distintas pueden distorsionar el modo en que una 
persona se comporta y se relaciona con otras. Esto puede dar la impresión de un trastorno 
de la personalidad. Algunos ejemplos son distimia, esquizofrenia, trastorno de ansiedad 
social y trastornos cognitivos. Algunos estudios indican que en los pacientes con trastornos 
del estado de ánimo hay una tendencia mayor a que se exacerben los rasgos de persona-
lidad o los TP cuando se desarrolla depresión clínica; esto pudiera ser en particular válido 
para los rasgos de los grupos A y C. La enfermedad de la personalidad que se identifica en 
los pacientes deprimidos debe ser revalorada una vez que la depresión remite.

Otro trastorno de la personalidad, especificado o no especificado. Se recurre a una 
de estas categorías para clasificar los trastornos de la personalidad que no satisfacen los 
criterios de alguno de los trastornos previos, o los TP que aún no cuentan con un recono-
cimiento oficial (p. 563).

Introducción
Todos los humanos (y muchas otras especies también) tienen rasgos de la personalidad. Se 
trata de vías con engranes bien definidos por las que los individuos experimentan, interactúan 
y analizan todo lo que ocurre en torno a ellos. Los TP son cúmulos de rasgos que se han vuelto 
rígidos y actúan para generar una desventaja al individuo, hasta el punto de que comprometen su 
desempeño o le generan tensión. Estos patrones de comportamiento y pensamiento han existido 
desde una fase temprana de la edad adulta y se han podido reconocer en el individuo durante un 
periodo prolongado.

La personalidad, y por ende los TP, quizá deban interpretarse como una cuestión dimensional 
más que categórica; esto implica que sus componentes (rasgos) existen en las personas normales, 
pero se acentúan en quienes padecen los trastornos en cuestión. Sin embargo, por buenas y malas 
razones, el DSM-5 ha conservado la estructura categórica tradicional que se ha utilizado durante 
más de 30 años. Existen promesas de que esto cambiará en los años por venir; el DSM-5 dedica 
gran parte de su Sección III—material que no ha recibido aprobación oficial para ser utilizadoa 
explorar estructuras diagnósticas alternativas. Sin embargo, los expertos tendrán primero que 
ponerse de acuerdo en torno a las dimensiones que deben utilizarse, en relación con las mejores 
alternativas para cuantificarlas y catalogarlas, y sobre la manera de interpretar los resultados. 
Entre tanto, seguiremos errando en gran medida como antes.
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Según la definición actual del DSM-5, todos los TP tienen en común las características 
siguientes.

Características esenciales de un  
trastorno de la personalidad general

Existe un patrón de comportamiento y experimentación interna (pensamientos, senti-
mientos, sensaciones) duradero que difiere con claridad del propio de la cultura del 
paciente. Este patrón incluye problemas del afecto (tipo, intensidad, labilidad, perti-
nencia), la cognición (el modo en que el individuo mira e interpreta su propia persona 
y el ambiente), el control de los impulsos y las relaciones interpersonales. Este patrón 
es fijo y encuentra aplicación amplia en la vida social y personal del afectado.

La letra pequeña

Las D: • Duración (toda la vida, con raíces en la adolescencia o la niñez) • Discapacidad 
o malestar (disfunción laboral/educativa, social o personal) • Diagnóstico diferencial 
(consumo de sustancias, trastornos físicos, otros trastornos mentales, otros TP, cambio 
de la personalidad debido a otra afección médica).

 

La información que transmiten los TP permite al clínico tener una comprensión más ade-
cuada del comportamiento de los pacientes; también puede incrementar el conocimiento sobre 
el manejo de muchos enfermos.

Al tiempo que se leen estas descripciones y los casos clínicos que las acompañan, debe 
tenerse en mente el marco de referencia dual de los TP: inicio temprano (por lo general al final 
de la adolescencia) y naturaleza generalizada, de tal manera que las características del trastorno 
afectan aspectos múltiples de la vida laboral, personal y social.

Diagnóstico de los trastornos de la personalidad

El diagnóstico de los TP implica distintos problemas. Por un lado, con frecuencia se pasan por 
alto; sin embargo, por otro, en ocasiones se sobrediagnostican—en mi opinión, el TP limítrofe 
es un ejemplo notorio—. Uno (TP antisocial) conlleva un pronóstico terrible; la mayoría, si no 
todos, son difíciles de tratar. Su escasa validez relativa sugiere que ningún TP puede tenerse como 
diagnóstico aislado cuando existe algún otro trastorno mental capaz de explicar los signos y los 
síntomas que constituyen el cuadro clínico. Por todas estas razones, resulta una buena idea tener 
en mente un esquema para establecer el diagnóstico de un TP.

1. Verificar la duración de los síntomas. Es necesario asegurarse que los síntomas del paciente 
han estado presentes por lo menos desde el inicio de la edad adulta (antes de los 15 años en el 
caso del TP antisocial). El interrogatorio de los informantes (familia, amigos, colaboradores) 
quizá aporte el material más válido.
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2. Verificar que los síntomas afectan varias áreas de la vida del paciente. De manera específica, 
¿se encuentran afectados el trabajo (o la escuela), la vida en el hogar, la vida personal y la 
vida social? Este paso puede implicar problemas reales, en el sentido de que los pacientes 
mismos no consideran que su comportamiento genere problemas (“Es el mundo el que tiene 
problemas”).

3. Verificar que el paciente tiene todos los elementos del diagnóstico específico en cuestión. Esto 
implica verificar todas las características y consultar las 10 series de criterios diagnósticos. 
En ocasiones es necesario recurrir al juicio clínico. Debe intentarse ser tan objetivo como sea 
posible. Al igual que en el caso de otros trastornos mentales, con una motivación suficiente 
suele ser posible forzar al paciente a corresponder a distintos diagnósticos.

4. Si el paciente tiene menos de 18 años, asegurarse que los síntomas han estado presentes 
durante por lo menos los últimos 12 meses ( tener seguridad absoluta de que no se deben a 
algún otro trastorno mental o físico). Es preferible no establecer un diagnóstico de este tipo 
a una edad tan temprana.

5. Descartar alguna otra enfermedad mental que pudiera ser más aguda y tener un potencial 
mayor de generar daño. El punto débil es que otros trastornos mentales también son con 
frecuencia más sensibles al tratamiento que los TP.

6. Se trata también de un buen momento para revisar las características genéricas de cualquier 
otro requisito que pudiera haberse pasado por alto. Debe señalarse que cada paciente debe 
contar con dos o más tipos de problemas duraderos de comportamiento, pensamiento o 
emociones a partir de una lista de cuatro: cognitivos, afectivos, interpersonales e impulsivos 
(esto ayuda a asegurar que los problemas del individuo en realidad afectan más de un área 
de vida).

7. Buscar otros TP. Es necesario valorar toda la historia clínica para definir si existe algún 
otro TP adicional. Muchos individuos parecen tener más de un TP; para estos casos, deben 
diagnosticarse todos. Quizá, con más frecuencia, se identificarán muy pocos síntomas para 
establecer un diagnóstico. Es posible agregar en la nota de resumen alguna observación en 
ese sentido: rasgos de la personalidad esquizoide y paranoide.

8. Deben registrarse todos los diagnósticos mentales de la personalidad y de otros tipos. Algunos 
ejemplos en cuanto a la forma en que esto se hace se muestran en los casos clínicos incluidos 
más adelante.

Si bien es posible aprender los rudimentos de cada TP a partir del material que se incluye en este 
texto, es importante señalar que estas descripciones breves apenas rozan su rica psicopatología. 
Si se desea estudiar con más detalle estos trastornos, se recomienda consultar textos elementales.

Trastornos de la personalidad del grupo A

Los TP que se incluyen en el grupo A comparten conductas que suelen describirse como retraídas, 
frías, suspicaces o irracionales.
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F60.0 [301.0] Trastorno de la personalidad paranoide

Lo que resulta más llamativo en los pacientes con TP paranoide (TPP) es la poca confianza que 
tienen en, y lo mucho que sospechan de, otras personas. Las sospechas que albergan son injusti-
ficadas, pero debido a su temor de ser explotados, no confían en aquéllos cuyo comportamiento 
tendría que haber merecido su confianza. En vez de esto, identifican significados ocultos en los 
comentarios y las acciones positivas, e interpretan los eventos indeseables como consecuencia 
de una acción deliberada. Tienden a albergar resentimiento durante mucho tiempo, y quizá por 
siempre.

Estos individuos tienden a ser rígidos y prejuiciosos, y pueden tener una necesidad en particular 
intensa de ser autosuficientes. Para otros pueden parecer personas frías, calculadoras y descon-
fiadas, que evitan tanto la culpa como la intimidad. Pueden mostrarse tensos y tener dificultad 
para relajarse durante una entrevista. Este trastorno tiende a generar dificultades laborales: los 
pacientes con TPP están tan concientes de los rangos y el poder que con frecuencia muestran difi-
cultades para el trato con superiores y colaboradores. Si bien al parecer no es infrecuente (pudiera 
afectar a 1% de la población general), el TPP rara vez induce a la solicitud de atención clínica. 
Cuando esto ocurre, suele diagnosticarse en varones. Su relación (de existir) con el desarrollo de 
la esquizofrenia sigue sin definirse, pero si se detecta que precedió al inicio de la esquizofrenia 
se agrega el especificador (premórbido).

Características esenciales del 
trastorno de la personalidad paranoide

En muchas situaciones estos pacientes demuestran desconfianza de la lealtad y la 
confiabilidad de otros. Puesto que sospechan que otros individuos desean traicionar-
los, lastimarlos o explotarlos dudan en compartir información personal. Las sospechas 
injustificadas relativas a la fidelidad del cónyuge o pareja, o incluso las percepciones 
(erróneas) de contenidos ocultos en los hechos cotidianos o el lenguaje, pueden inducir 
al rencor o a una respuesta rápida de ira o ataque.

La letra pequeña
Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• • Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos; trastornos 
del estado de ánimo, ansiedad y psicóticos; trastorno de estrés postraumático; TP 
esquizotípico y esquizoide).

Nota para codificación 
Si el TPP precede al inicio de la esquizofrenia se agrega el especificador (premórbido).

 

Dr. Schatzky

El Dr. Schatzky, profesor de dermatología de un hospital universitario, nunca había consultado 
a un profesional de la salud mental. Sin embargo, era bien conocido por el personal del centro 
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médico y resaltaba entre sus colegas. Uno de ellos, el Dr. Cohen, aportó la mayor parte de la 
información para este caso clínico.

El Dr. Schatzky había estado en el hospital durante varios años. Se le conocía como un buen 
investigador y un excelente clínico. Trabajaba duro y supervisaba a becarios de dos proyectos, y 
se hacía cargo de más actividades de las que derivaban de sus obligaciones de enseñanza.

Uno de los becarios de su laboratorio era un médico de apellido Masters. Era un hombre 
joven brillante y capaz, cuya carrera en la dermatología académica parecía destinada a sobresalir. 
Cuando el Dr. Masters recibió una oferta de Boston para convertirse en profesor asistente y tener 
su propio espacio en un laboratorio, le dijo al Dr. Schatzky que lo sentía, pero que se iría al final 
del semestre. Además, deseaba utilizar parte de los datos que habían obtenido ahí.

El Dr. Schatzky se sintió más que alterado. Le respondió al Dr. Masters diciendo que “lo que 
ocurría en el laboratorio se quedaba en el laboratorio”. No permitiría que alguien le “robara”, y le 
comentó al Dr. Masters que lo reportaría si trataba de publicar documentos con base en sus hallaz-
gos. Además, el Dr. Schatzky le ordenó que se mantuviera alejado de los estudiantes hasta que se 
fuera. Esto produjo ira en el resto de los dermatólogos. El Dr. Masters era uno de los profesores 
jóvenes más populares en el departamento y la indicación de que no debería tener contacto alguno 
con los estudiantes pareció punitivo a todos y poco menos que un ataque a la libertad académica.

Los otros dermatólogos discutieron la situación en una reunión del departamento, mientras 
el Dr. Schatzky estaba fuera del pueblo. Uno de los profesores de mayor edad se ofreció como 
voluntario para tratar de persuadirlo para que permitiera al Dr. Masters enseñar de cualquier 
manera. En forma subsecuente, el Dr. Schatzky se rehusó con la respuesta siguiente: “¿Qué es lo 
que le he hecho?” Ahora parecía pensar que el otro profesor estaba contra él.

Este profesor le dijo al Dr. Cohen que en realidad no se sentía sorprendido. Conocía al Dr. 
Schatzky desde la universidad y siempre había sido suspicaz. “No confía en nadie que no firme 
un juramento de lealtad”, fue la frase que utilizó el otro profesor. El Dr. Schatzky parecía pensar 
que si decía algo agradable de alguna manera se utilizaría contra él. La única persona en la que 
parecía confiar por completo era en su esposa, una persona que quizá nunca había estado en 
desacuerdo con él en toda su vida.

En la reunión, alguien más sugirió que el jefe del departamento hablara con el Dr. Schatzky 
y tratara de “alegrarlo un poco”. Pero él tenía poco sentido del humor y “la memoria más larga 
para el rencor en toda la faz de la Tierra”.

En la memoria colectiva de todo el personal, el Dr. Schatzky nunca había tenido cambios del 
estado de ánimo o psicosis y en las comidas del departamento no bebía. “Nunca perdía el contacto 
con la realidad, sólo era desagradable”, dijo el Dr. Cohen.

Evaluación del Dr. Schatzky

Se comienza con un deslinde de responsabilidad: a partir de la información que se presenta en este 
caso clínico, parecería que el Dr. Schatzky nunca fue entrevistado por un profesional de la salud 
mental. Por ende, cualquier conclusión debe ser tentativa. Los clínicos simplemente no tienen 
derecho a establecer diagnósticos definitivos en los pacientes—o las personas comunes—a partir 
de quienes no han obtenido información suficiente.
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Aclarado esto, los síntomas del Dr. Schatzky en apariencia habían sido constantes y habían 
estado presentes durante toda su vida (por lo menos, desde la universidad). Sus problemas afecta-
ban tanto su pensamiento como su desempeño interpersonal, que a su vez le producía problemas 
en su trabajo y en la vida personal.

¿Qué síntomas de TPP tenía el Dr. Schatzky? Sin que existiera una causa, sospechaba que el 
joven Dr. Masters estaba planeando “robarle” sus datos (criterio A1). Sus colegas identificaban 
sus inquietudes añejas en torno a la lealtad de sus socios (A2). Nunca confiaba en otros (A3) y 
se negaba en permitir que el Dr. Masters enseñara, lo que sugiere la existencia de rencor (A5; 
sin embargo, al parecer nunca había cuestionado la lealtad de su esposa, que sería otro síntoma 
frecuente en este TP). De esta manera, se pueden identificar en total cuatro síntomas, que son los 
que se requieren para un diagnóstico de TPP.

¿Podría otro diagnóstico distinto a un TP explicar el comportamiento que se describe del Dr. 
Schatzky? Si bien la información es incompleta, parece poco probable el consumo de drogas o 
alcohol (también parece improbable que alguien de edad intermedia pudiera haber estado utili-
zando un medicamento durante un tiempo suficiente para inducir un trastorno del carácter que 
hubiera durado toda su vida adulta). El caso clínico no aporta evidencia de alguna otra afección 
médica. Según la información provista, el Dr. Schatzky nunca había padecido una psicosis franca, 
como un trastorno delirante o esquizofrenia, y no padecía un trastorno del estado de ánimo (B).

¿Y qué tal otros TP? Los pacientes con TP esquizoide son fríos y distantes, y como consecuen-
cia pueden parecer desconfiados, pero no muestran la suspicacia prominente que caracteriza a los 
individuos con TPP. Las personas con TP esquizotípico pueden mostrar ideación paranoide, pero 
también parecen peculiares o extraños (lo que no es el caso). Y el Dr. Schatzky no parecía preferir 
la soledad. Los individuos con TP antisocial son a menudo fríos e insensibles y pueden mostrarse 
suspicaces, a la vez tener dificultad para establecer relaciones interpersonales. Sin embargo, rara 
vez tienen la perseverancia para terminar los estudios profesionales, y el Dr. Schatzky no tenía 
antecedentes de comportamiento criminal o actitud irresponsable en torno a la seguridad de otros.

Con una calificación EEAG de 70, el diagnóstico tentativo del Dr. Schatzky sería el siguiente:

F60.0 [301.0] Trastorno de la personalidad paranoide

F60.1 [301.20] Trastorno de la personalidad esquizoide

Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide (TPE) se muestran indiferentes a la aso-
ciación con otras personas, en ocasiones en gran medida. De manera característica son solitarios de 
toda la vida, que cuentan con un rango emocional restringido, parecen insociables, fríos y huraños.

Los individuos con TPE pueden tener éxito en empleos solitarios que otros encuentran difíciles 
de tolerar. Pueden soñar despiertos en exceso, tener gran apego a los animales y con frecuencia 
no se casan o no tienen relaciones románticas duraderas. Conservan el contacto con la realidad, 
a menos que desarrollen esquizofrenia. Sin embargo, sus parientes no tienen un riesgo más alto 
de padecer el trastorno.

Si bien se diagnostica con poca frecuencia, el TPE es común, y afecta a un porcentaje bajo 
de la población general. Los varones pueden tener un riesgo más alto que las mujeres. El paciente 
que se cita a continuación era el hermano menor de Lyonel Childs, cuyo caso clínico se presentó 
en relación con la esquizofrenia (p. 67).
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Características esenciales del  
trastorno de la personalidad esquizoide

En muchas situaciones estas personas permanecen aisladas o tienen una variabilidad 
emocional limitada. Al preferir la soledad para realizar sus actividades pudieran no 
desear o no disfrutar las relaciones interpersonales cercanas, lo que incluye las que se 
forman en la familia. Pudieran carecer de amigos cercanos, con la posible excepción 
de sus parientes. Disfrutan pocas actividades, e incluso, muestran poco interés en el 
sexo con otros individuos. Fríos o desapegados, parecen indiferentes tanto a la crítica 
como al elogio.

La letra pequeña

Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos 
del estado de ánimo y psicóticos, trastornos del espectro autista, TP esquizotípico y 
paranoide).

Nota para codificación

Si el trastorno de la personalidad esquizoide precede al desarrollo de la esquizofrenia 
se agrega el especificador (premórbido).

 

Lester Childs

“Lo trajimos por lo que le ocurrió a Lyonel. Se parecían tanto, y estábamos preocupados”. La 
madre de Lester se sentaba con cuidado en el sofá del consultorio. “Después de que Lyonel fue 
arrestado, lo decidimos”.

A los 20 años, Lester Childs era en muchos sentidos una copia fiel de su hermano mayor. 
Nacido con varias semanas de premadurez había pasado las primeras semanas de su vida en una 
incubadora. Pero había ganado peso con rapidez y pronto alcanzó los valores normales para su edad.

Camino, habló y controló esfínteres a las edades usuales. Quizá debido a que los dos traba-
jaban tan duro en la granja o quizá porque no había otros niños pequeños para que Lester y sus 
hermanos jugaran con ellos, sus padres no observaron nada anormal hasta que Lester ingresó al 
primer año de primaria. En el transcurso de unas cuantas semanas su maestra llamó por teléfono 
para hacer una cita.

Lester parecía brillante, se les dijo; su trabajo escolar no estaba en cuestión. Pero su capacidad 
para socializar era casi nula. Durante el recreo, cuando los otros niños jugaban a la pelota o las 
rondas, él se quedaba en el salón de clases dibujando. Rara vez participaba en las discusiones de 
grupo y siempre se sentaba a algunos centímetros por detrás de los otros en el círculo de lectura. 
Cuando llegó su turno para hacer una presentación oral se mantuvo de pie, en silencio, frente a 
la casa durante algunos momentos, y luego sacó el hilo de un papalote de su bolsillo y lo dejó 
caer en el piso. Luego se sentó.
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Casi todo su comportamiento era muy similar al de Lyonel, de tal manera que los padres no 
se habían preocupado demasiado. Incluso así, lo llevaron a ver al médico familiar, quien aceptó 
que eso podría ser normal en la familia y que “lo superaría”. Pero Lester no lo hizo. Sólo creció. 
Ni siquiera participaba en las actividades familiares. En Navidad, abría un regalo, se lo llevaba 
a una esquina y jugaba con él a solas. Ni siquiera Lyonel hacía eso.

Cuando Lester entró en la habitación resultó indudable que no consideraba que la cita le 
importara mucho. Llevaba pantalones de mezclilla con una rodilla rota, tenis viejos y una cami-
seta que en alguna ocasión, sin duda, había tenido mangas. Durante gran parte de la entrevista se 
mantuvo hojeando una revista sobre astronomía y matemáticas. Después de esperar más de un 
minuto para que Lester dijera algo, el entrevistador comenzó: “¿Cómo te sientes hoy?”

“Estoy bien”. Lester continuó leyendo.
“Tu mamá y papá te pidieron que vinieras hoy a verme. ¿Puedes decirme por qué?”
“En realidad no.”
“¿Tienes alguna idea?”
[Silencio].
La mayor parte de la entrevista transcurrió así. Lester daba información por voluntad propia 

cuando se le preguntaba en forma directa, pero parecía carecer por completo de interés en hablar 
de manera espontánea. Sentado en silencio, la nariz metida en la revista, no mostraba alguna 
otra anomalía o excentricidad del comportamiento. Su flujo del lenguaje (lo poco que existía) 
era lógico y secuencial. Estaba del todo orientado y obtuvo una calificación perfecta de 30 en el 
MMSE. Su estado de ánimo estaba “OK”—ni demasiado alegre ni demasiado triste—. Nunca 
había consumido alcohol o drogas de algún tipo. Con tranquilidad, pero de forma enfática, negó 
haber escuchado alguna vez voces, tener visiones o ideas de ser observado o seguido, de que la 
gente hablara sobre él o de algún tipo de interferencia sobre su persona. “No soy como mi her-
mano”, dijo en la línea espontánea más larga expresada hasta el momento.

Cuando se le preguntó a quién se parecía, Lester dijo que a Greta Garbo—quien era famosa 
por desear estar sola—. Indicó que no necesitaba amigos y que también podía estar bien sin su 
familia. Tampoco necesitaba sexo. Había visto revistas sobre sexo y libros de anatomía. Los 
hombres y las mujeres eran igualmente aburridos. Su idea de una buena alternativa para pasar su 
vida era vivir solo en una isla, como Robinson Crusoe. “Pero sin Viernes.”

Poniéndose la revista bajo el brazo, Lester salió de la oficina, para no regresar.

Evaluación de Lester Childs

Para establecer un diagnóstico de TP es requisito que las dificultades sean tanto generalizadas 
como duraderas. Si bien sólo tenía 20 años, los problemas de Lester sin duda habían sido crónicos: 
se habían identificado cuando tenía seis años. Hasta donde se puede decir, su rechazo al contacto 
interpersonal abarcaba todas las facetas de su vida (familiar, social y escolar).

Lester rechazaba las relaciones estrechas, incluso con su familia (criterio A1); prefería las ac-
tividades en solitario (A2); rechazaba la noción de tener alguna relación sexual con alguna persona 
(aunque resulta concebible que esto pudiera cambiar con la madurez y alguna -oportunidad—A3); 
siempre había carecido de amigos cercanos (A5); su afecto parecía sin cambios y desapegado 
(si bien esto pudiera ser un artefacto de la primera entrevista con un paciente renuente—A7). En 
cualquier caso, Lester cubría por lo menos cuatro y quizá cinco de los criterios diagnósticos (se 
requieren cuatro) para el TPE. Estos síntomas podrían cubrir tres de las áreas (cognición, afecto 
y desempeño interpersonal) que se mencionan en los criterios genéricos para un TP. Su interés 
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en las matemáticas y la astronomía no serían inusuales en las personas con el trastorno, quienes 
de manera típica pueden disfrutar empleos que otros pudieran encontrar demasiado solitarios 
para poder ser disfrutados.

¿Podría algún otro trastorno explicar mejor el cuadro clínico de Lester? Los individuos 
con trastornos depresivos con frecuencia se encuentran retraídos y no son sociables, pero rara 
vez estas manifestaciones persisten toda su vida. Además, Lester de manera específica negaba 
sentirse deprimido o solo; cualquier duda al respecto podía aclararse al interrogar en torno a 
síntomas vegetativos propios de la depresión (cambios del apetito o el sueño). También negaba 
presentar síntomas (ideas delirantes o alucinaciones) que pudieran sugerir esquizofrenia, y esto 
se respaldaba con la información aportada por su madre. No existían estereotipias o síntomas 
de compromiso de la comunicación, como se esperaría en el trastorno del espectro autista, o 
alguna anomalía del estado de conciencia o la memoria, que sería un requisito en un trastorno 
cognitivo. A partir de la información con que se cuenta, tenía buena salud física y no consumía 
drogas, alcohol o medicamentos (B).

¿Qué otros TP tendrían que descartarse? Los pacientes con TP esquizotípico pueden tener 
limitación del afecto y aspecto inusual. La vestimenta de Lester no correspondía con la que se 
llevaría la mayoría de las veces en las visitas a un consultorio, pero podría ser usual en una per-
sona de 20 años, además de que negaba tener la idea de que pudiera verse extraño. No expresaba 
ideas de sospecha o desconfianza intensas que pudieran identificarse en el TP paranoide. Los 
pacientes con TP por evitación también se aíslan de otras personas, a diferencia de los afectados 
por TPE, sin embargo, no eligen el aislamiento, sino lo sufren.

Si Lester desarrollara esquizofrenia en fecha posterior se agregaría el calificador (premór-
bido) en el momento de establecer este diagnóstico. Me parece difícil asignarle un sitio en la 
escala EEAG. La calificación de 65 es, en cierto grado, una cuestión de gusto y puede discutirse.

F60.1 [301.20] Trastorno de la personalidad esquizoide

F21 [301.22] Trastorno de la personalidad esquizotípico

Desde una edad temprana los pacientes con trastorno de la personalidad esquizotípico (TPET) 
tienen deficiencias perdurables en las relaciones interpersonales que reducen en gran medida 
su capacidad para tener cercanía con otros. También muestran pensamientos, percepciones y 
comportamientos distorsionados o excéntricos, lo que pudiera hacerles parecer peculiares. Con 
frecuencia se sienten ansiosos al estar con extraños, así que no cuentan con amigos cercanos. 
Pueden ser suspicaces y supersticiosos. Entre las características llamativas de su pensamiento se 
encuentran el pensamiento mágico y la creencia en la telepatía o en otras modalidades inusuales 
de comunicación. Estos pacientes pueden hablar acerca de sentir una “fuerza” o “presencia”, o 
tener un lenguaje que se caracteriza por vaguedad, divagación, abstracción excesiva, pobreza de 
vocabulario o aplicación inusual de palabras.

Los pacientes con TPET pueden, de manera eventual, desarrollar esquizofrenia. Muchos 
de ellos se encuentran deprimidos al llegar por primera vez a recibir atención clínica. Sus ideas 
excéntricas y su estilo de pensamiento también los colocan en riesgo de involucrarse en cultos. 
Sus relaciones con otros son malas, y al sentirse estresados pueden desarrollar estados psicóticos 
breves. No obstante su comportamiento extraño, muchos se casan y trabajan. Este trastorno tiene 
casi la misma frecuencia que el TP esquizoide.
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Características esenciales del  
trastorno de la personalidad esquizotípico

En muchas situaciones estos individuos tienden a aislarse y mostrar una variabilidad 
emocional limitada con otras personas. Tienen ideas paranoides o suspicaces, incluso 
ideas de referencia (las cuales, sin embargo, no se sostienen hasta un grado delirante). 
Su vestimenta o manierismos pueden determinar en ellos un aspecto extraño, con un 
afecto inapropiado o limitado; el lenguaje puede ser vago, pobre o en extremo abstracto. 
Pueden referir percepciones extrañas o sensaciones físicas y su comportamiento peculiar 
puede estar afectado por un pensamiento mágico o creencias raras (supersticiones, 
telepatía). Con ansiedad social intensa (que no mejora al transcurrir el tiempo luego 
de conocer a una persona), tienden a no contar con amigos íntimos.

La letra pequeña

Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos 
psicóticos, trastornos del estado de ánimo con características psicóticas, trastorno del 
espectro autista y otros trastornos del neurodesarrollo, TP paranoide y esquizoide).

Nota para codificación

Si el TPET precede a la esquizofrenia se agrega el especificador (premórbido).

 

Timothy Oldham

“¡Pero es mi bebé! ¡No me importa lo que él tuvo que ver con eso!” Con un embarazo avanzado y 
sintiéndose destrozada, Charlotte Grenville estaba sentada en la oficina del entrevistador y lloraba 
con frustración. Había acudido a solicitud del juez que presidía una batalla sobre los derechos de 
visita a su hijo aun no nacido.

La identidad del padre nunca estuvo en duda. La semana que siguió a su segundo periodo 
menstrual faltante, Charlotte había visitado a un ginecólogo y luego le había llamado a Timothy 
Oldham para darle la noticia. Había considerado amenazarlo con una demanda para que diera 
una pensión para el bebé, pero eso no había sido necesario. Ganaba una buena cantidad de dinero 
instalando alfombras y no tenía más dependientes. Ofreció una pensión mensual generosa, que 
comenzó de inmediato. Pero deseaba ayudar con la crianza de su hijo. Charlotte había rechazado 
la idea de inmediato y había puesto una demanda. Con una sala llena, el caso se había prolongado 
casi tanto como el embarazo de Charlotte.

“¡Lo que quiero decir es que él es realmente raro!”
“¿Qué es lo que quiere decir con ‘raro’? Déme algunos ejemplos.”
“Bueno, lo conozco desde hace mucho tiempo—varios años, en todo caso. Tenía una hermana 

que murió; habla sobre ella como si aún estuviera viva. Y hace cosas extrañas. Como por ejem-
plo, cuando estábamos haciendo el amor, justo a la mitad comenzó a balbucear algo sobre ‘amor 
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divino’, y a dedicar su semilla. Eso me puso fría. Le dije que se detuviera y se bajara, pero era 
demasiado tarde. Quiero decir, ¿usted quisiera que su hijo creciera con alguien así como padre?”

“Si es tan peculiar, ¿cómo es que se involucró con él?”
Pareció abatida. “Bueno, sólo lo hicimos una vez. Y yo pudiera haber estado un poco borracha 

en el momento”.
Timothy no sólo estaba tranquilo, estaba casi inmóvil. Un rubio larguirucho cuyo pelo caía 

sobre la frente hasta casi alcanzar las cejas, permanecía sentado en silencio en la silla de entrevista. 
Relató su historia en un tono monótono que no revelaba la más mínima emoción.

Timothy Oldham y su hermana gemela, Miranda, se habían quedado huérfanos cuando tenían 
cuatro años de edad. No tenía memoria de sus padres, excepto por una impresión vaga de que 
pudieran haber vivido de una granja de marihuana en el Norte de California. Los dos niños habían 
sido acogidos por tíos—unos Bautistas del Sur— que, decía él, hacían que la pareja de granjeros 
en la obra American Gothic de Grant Wood pareciera alegre en comparación. “Esa pintura… son 
ellos. Tengo una copia en mi recámara. A veces casi puedo ver a mi tío moviendo el trinche hacia 
atrás y adelante haciéndome señales”.

“¿Es en realidad su tío, y de verdad se mueve el trinche?”, preguntó el entrevistador.
“Bueno, es un sentimiento que llega… no en realidad… un signo de mi misión cristiana…”. 

La voz de Timothy se perdió, pero siguió mirando hacia el frente.
La “misión cristiana”, explicó, significaba que todo el mundo venía a la Tierra con un pro-

pósito especial. Su tío solía decir eso. Pensaba que su propio propósito pudiera ser ayudar a criar 
al bebé que crecía dentro de Charlotte. Sabía que tenía que haber algo más en la vida que colocar 
alfombras todo el día.

Timothy sólo tenía unos cuantos amigos, ninguno de ellos cercano. Él y Charlotte habían pasa-
do sólo unas cuantas horas juntos. En respuesta a una pregunta, habló sobre su hermana. Miranda 
y él habían sido cercanos, lo que era comprensible; ella era la única amiga verdadera que él había 
tenido. Había muerto por un tumor cerebral cuando tenían 16 años, y Timothy quedó devastado. 
“Estábamos unidos cuando nacimos. Yo juré junto a su tumba que eso nunca dejaría de ser así”.

Todavía sin inflexión de voz alguna, Timothy explicó que estar “unidos” era algo con lo que 
se nacía. Él y Miranda seguían unidos. Era una misión cristiana y ella lo estaba dirigiendo desde 
más allá de la tumba para tener una bebita. Él dijo que sería como tener a Miranda de vuelta. 
Sabía que la bebé en realidad no sería Miranda, pero sabía que sería una niña. “Es sólo uno de 
esos sentimientos. Pero sé que tengo razón”.

Timothy respondió con negativas a las preguntas usuales en torno a las alucinaciones, las 
ideas delirantes, los estados de ánimo anormales, el consumo de sustancias y problemas médicos 
como lesión cefálica y trastornos convulsivos. Luego, se levantó de su silla y salió del consultorio 
sin decir una palabra más.

Esa tarde Charlotte Greenville dio a luz a un niño saludable.

Evaluación de Timothy Oldham

El testimonio de Charlotte sugería que las peculiaridades de Timothy habían existido por años. Si 
bien no se sabe mucho acerca de sus antecedentes académicos o laborales, parecía probable que 
sus síntomas afectaran la mayor parte de las áreas de su vida. Este punto tendría que explorarse 
con más detalle.
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Los síntomas esquizotípicos de Timothy incluían creencias extrañas (su convicción de que 
la bebé sería su hermana que regresaba a la Tierra; no existe evidencia de que él proviniera de 
una subcultura en que este tipo de ideas fuera la norma—criterio A2), ilusiones (el granjero de la 
imagen estaba moviendo su trinche—A3), afecto limitado (A6) y carencia de amigos cercanos 
(A8). Sus expresiones (“unidos”, “misión cristiana”) parecían metafóricas y extrañas (A4). El 
entrevistador no exploró la presencia de ideas de referencia o paranoides, comportamiento extraño 
y ansiedad social excesiva. Sin embargo, aquí existe una representación de síntomas cognitivos, 
afectivos e interpersonales (véanse las características esenciales del TP general).

Esta evaluación no cuenta con datos que sugieran otro trastorno mental. Timothy, de manera 
específica, negó la presencia de los síntomas psicóticos necesarios para sostener un diagnóstico 
de trastorno delirante o esquizofrenia. Otras condiciones que pudieran traer consigo síntomas 
psicóticos son los trastornos del estado de ánimo y los trastornos cognitivos, pero ya se iden-
tificó evidencia que los descarta (B).

Otros TP que deben descartarse son los TP esquizoide y paranoide. Cada uno de ellos implica 
cierto grado de aislamiento social, pero no el pensamiento excéntrico del TPET. Los pacientes 
con cualquiera de estos tres trastornos del grupo A pueden descompensarse y desarrollar psicosis 
breves (un rasgo que comparten con el TP limítrofe). En algunos individuos pueden justificarse 
dos diagnósticos concomitantes: TP limítrofe y alguno de los TP del grupo A. Las personas con 
TP por evitación muestran aislamiento social, pero sufren por él, y carecen de conductas y pen-
samientos extraños. Por supuesto, debe considerarse un cambio de la personalidad debido a otra 
afección médica en quienes tienen un padecimiento grave o crónico; no era ese el caso de Timothy.

Tras esta evaluación, Tim podría recibir una calificación EEAG de 75. No había desarrollado 
esquizofrenia, de manera que no se aplicaría el calificador (premórbido).

F21 [301.22] Trastorno de la personalidad esquizotípico
Z65.3 [V62.5] Litigio relativo a régimen de visitas a hijo

Trastornos de la personalidad tipo B

Las personas con TP del grupo B tienden a ser dramáticas, susceptibles y buscar atención, con 
estados de ánimo que son lábiles y con frecuencia superficiales. A menudo tienen conflictos 
interpersonales intensos.

F60.2 [301.7] Trastorno de la personalidad antisocial

Los individuos con TP antisocial (TPA) ignoran y violan en forma crónica los derechos de otras 
personas; no pueden adaptarse a las normas de la sociedad o deciden no hacerlo. Dicho esto, 
existen distintas alternativas por las que es posible que se manifieste el TPA. Algunos son em-
prendedores y artífices de la estafa; otros, con franqueza, son rufianes sin gracia. Las mujeres (y 
algunos hombres) con el trastorno pueden involucrarse en la prostitución. En otros individuos, 
los aspectos antisociales más tradicionales pudieran encontrarse opacados por el consumo intenso 
(y, con frecuencia, la distribución) de drogas ilícitas.
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Aunque algunos de estos individuos pueden parecer encantadores en la superficie, muchos 
son agresivos y tienden a la irritabilidad. Sus comportamientos irresponsables afectan casi todas 
sus áreas de vida. Además del consumo de sustancias, pueden incurrir en peleas, mentiras y con-
ducta criminal de todo tipo concebible: robo, violencia, argucias, y maltrato de hijos y cónyuge. 
Pueden referir sentimientos de culpa, pero no parecen sentir remordimiento genuino por su com-
portamiento. No obstante pudieran referir problemas somáticos múltiples y en ocasiones tienen 
intentos suicidas, sus interacciones manipuladoras con otras personas hacen difícil determinar si 
sus malestares son genuinos.

Los criterios del DSM-5 para el TPA especifican que, desde antes de los 15 años, el paciente 
debe tener antecedentes que respaldan el diagnóstico de un trastorno de la conducta (p. 381); 
este comportamiento debe haber persistido e incluso aumentado durante la edad adulta, con por 
lo menos cuatro síntomas de TPA.

Hasta 3% de los varones, pero sólo cerca de 1% de las mujeres, padece este trastorno; se 
identifica en alrededor de tres cuartas partes de los prisioneros recluidos en cárceles. Es más fre-
cuente que en poblaciones de condición socioeconómica más baja y tiene distribución familiar; 
es probable que tenga tanto una base genética como ambiental. Los parientes varones padecen 
TPA y trastornos relacionados con sustancias; las parientes mujeres padecen trastorno de síntomas 
somáticos y otros relacionados con sustancias. El trastorno por déficit de atención/hiperactivi-
dad es un precursor común en la niñez, y el trastorno de la conducta de la niñez se considera un 
requisito (vea antes).

Si bien el tratamiento parece modificar poco las cosas en pacientes con TPA, existe cierta 
evidencia de que el trastorno se limita al avanzar la edad al tiempo que estas personas se apaci-
guan, para convertirse en “sólo” consumidores de sustancias. La muerte por suicidio u homicidio 
es la suerte de otros.

Por lo general, el diagnóstico de TPA no se justifica si el comportamiento antisocial sólo 
se presenta en el contexto del consumo de sustancias. Los individuos que consumen sustancias 
en forma inapropiada desarrollan en ocasiones conductas criminales, pero sólo mientras buscan 
drogas. Resulta crucial identificar si los pacientes con TPA posible han incurrido en actos ilícitos 
cuando no utilizan sustancias.

Si bien estos pacientes con frecuencia tienen una niñez marcada por la incorregibilidad, la 
delincuencia y los problemas escolares, como el ausentismo, menos de la mitad de los niños con 
estos antecedentes desarrolla de manera eventual un síndrome completo en el adulto. Por ende, 
nunca debe establecerse este diagnóstico antes de los 18 años.

Por último, el TPA es un trastorno grave, para el cual no existe tratamiento efectivo conoci-
do. Así, se trata de un diagnóstico de último recurso. Antes de establecerlo, deben redoblarse los 
esfuerzos para descartar otros trastornos mentales mayores y TP.

Características esenciales del  
trastorno de la personalidad antisocial

Estos individuos tienen antecedente previo a los 15 años de destrucción de la propie-
dad, violación grave de reglas o agresión contra personas o animales (esto es, cumplen 
los criterios para un trastorno de la conducta, p. 381). A partir de entonces, en muchas 
situaciones mienten, estafan o utilizan un alias al participar en conductas que ameritan un
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arresto (ya sea que se les detenga o no). Tienden a pelear o atacar a otros, y por lo 
general, no planean sus actividades, para depender en vez de esto la inspiración del 
impulso. No muestran remordimiento por alguna de estas conductas, excepto por 
lamentarse en caso de ser atrapados. Se rehúsan a pagar sus deudas o mantener un 
empleo constante. Pueden ponerse o poner a otras personas de manera irresponsable 
en peligro.

La letra pequeña

Las D: • Duración y datos demográficos (el diagnóstico no puede establecerse antes 
de los 18 años; patrones de conducta duraderos) • Diagnóstico diferencial (trastornos 
por consumo de sustancias y físicos, trastornos bipolares, esquizofrenia, otros TP, cri-
minalidad ordinaria).

 

Milo Tark

Milo Tark tenía 23 años, era bien parecido e inteligente. Cuando trabajaba, ganaba buen dinero en 
la instalación de sistemas de calefacción y aire acondicionado. Había entrado al negocio al salir 
de la preparatoria, lo que ocurrió en algún punto a la mitad del primer año. Desde entonces, había 
tenido por lo menos 15 empleos; el mayor tiempo que había durado en alguno era de seis meses.

Milo fue referido para valoración después de ser atrapado tratando de timar a unos clientes 
ancianos en un cajero automático. La máquina era una de las dos instaladas en la sucursal bancaria 
en que su madre trabajaba como asistente de dirección.

“¡El pequeño demonio!”, exclamó su padre durante la entrevista inicial. “Siempre fue difícil 
de educar, incluso cuando era un niño. Me recordaba un poco a mí mismo, en ocasiones. Sólo 
que yo lo resolví”.

Milo había participado en muchas peleas cuando era un niño. Se había manchado de sangre 
la nariz por primera vez cuando tenía tan sólo cinco años, y la paliza de primera clase que le 
dio su padre no le había enseñado nada para evitar utilizar sus puños. Después, fue suspendido 
en primero de secundaria por extorsionar a un niño de ocho años con dinero. Cuando por fin 
terminó la suspensión, respondió yéndose de pinta durante 47 días seguidos. Luego comenzó a 
tener una serie de encuentros con la policía que comenzaron con robo en tiendas (condones) y 
que pasaron por allanamiento (en cuatro ocasiones) hasta un gran robo de auto cuando tenía 15 
años. Por robar un Toyota fue enviado medio año a un campo administrado por las autoridades 
juveniles del estado. “Fueron los únicos seis meses que su madre y yo supimos dónde estaba por 
la noche”, comentó su padre.

El tiempo que Milo había pasado en detención parecía haberle hecho algún bien, por lo me-
nos al inicio. Aunque nunca regresó a la escuela, durante los siguientes dos años evitó el arresto 
y de manera intermitente se aplicaba en aprender aquello en lo que trabajaba. Luego, celebró 
su cumpleaños número 19 emborrachándose y uniéndose al ejército. Pocos meses después se 
encontraba de nuevo en la calle, con un alta por mala conducta por compartir cocaína en sus 
barracas y atacar a dos cabos, su sargento primero y un teniente segundo. Durante los siguientes 
años trabajó cuando necesitaba dinero y no podía conseguirlo de alguna otra manera. No mucho 
tiempo antes de su evaluación había embarazado a una chica de 16 años de edad.
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“Sólo era una cabeza hueca fácil”. Milo se recargó hacia atrás, con una pierna sobre el brazo 
de la silla de entrevista. Había logrado dejarse una barba rala, y jugueteaba con un palillo de 
dientes en los labios. Las letras O-D-I-O y A-M-O-R estaban tatuadas con descuido sobre los 
nudillos de cada una de sus manos. “Ella no se negó mientras lo hacíamos”.

El estado de ánimo de Milo era bueno ahora, y nunca había tenido algún cuadro que pare-
ciera una manía. Nunca había mostrado síntomas de psicosis, excepto en la ocasión en que había 
usado metanfetamina y el efecto de la droga estaba pasando. Indicó que se había sentido “un 
poco paranoico”, pero eso no duró.

El trabajo en el cajero lo había planeado un amigo. El amigo había leído algo parecido en el 
periódico y decidió que sería una buena alternativa para obtener dinero rápido. Nunca pensaron 
que pudieran atraparlos, y Milo no consideró el efecto que eso tendría sobre su madre.

Bostezó y dijo: “Ella puede conseguir otro empleo”.

Evaluación de Milo Tark

La conducta de Milo de manera persistente afectaba todos los aspectos de su vida: escuela, trabajo, 
familia y relaciones interpersonales. Para cuando tuvo 15 años, cubría con facilidad los criterios 
para trastorno de la conducta (criterio C del TPA). Más adelante, avanzó a la criminalidad franca del 
adulto, misma que persistía al inicio de la tercera década de la vida: actos ilegales repetidos (A1), 
ataques (contra el personal del ejército—A4), registro laboral irresponsable (A6), impulsividad 
(no planear el robo en el cajero automático—A3) y falta de remordimiento (en relación con su 
madre y la niña a la que había preñado—A7). Sus síntomas tocaban las áreas de la cognición, el 
afecto, el desempeño interpersonal y el control de impulsos (ver descripción para un TP general). 
Por supuesto, tenía en ese momento edad suficiente (más de 18 años—criterio B) para justificar 
un diagnóstico de TPA.

Las personas con un episodio maníaco o esquizofrenia en ocasiones participan en actividad 
criminal, pero es de tipo episódica y se acompaña de otros síntomas de manía o psicosis. Milo 
negaba con firmeza cualquier comportamiento que sugiriera un trastorno del estado de ánimo, 
o psicótico (D). Los pacientes con discapacidad intelectual pueden quebrantar la ley, ya sea 
debido a que no se percatan de que algo está mal, o porque son influidos con gran facilidad por 
otros. Si bien Milo no tenía un desempeño en particular bueno en la escuela, no existe indicación 
de que no hubiera podido avanzar porque su inteligencia fuera escasa.

Puesto que muchos pacientes con adicciones hacen casi cualquier cosa para obtener dinero, 
los trastornos por consumo de sustancias son importantes en el diagnóstico diferencial. Milo 
había consumido cocaína y anfetaminas, pero (de acuerdo con él) sólo durante un periodo breve, 
y la mayor parte de sus conductas antisociales no se relacionaban con el consumo de drogas. 
Los pacientes con trastornos del control de impulsos participan en actividades ilegales, pero se 
limitan al contexto del trastorno de la conducta en personas más jóvenes, así como a las peleas 
o la destrucción de la propiedad en el trastorno explosivo intermitente. Los pacientes con 
bulimia nerviosa en ocasiones incurren en robo en las tiendas, pero en Milo no había evidencia 
de episodios de bulimia. Por supuesto, muchas de estas condiciones (así como los trastornos de 
ansiedad) pueden identificarse como diagnósticos concomitantes en individuos con TPA.

Los criminales de carrera cuyo comportamiento antisocial se limita a su “vida profesional” 
pudieran no cubrir todos los criterios para el TPA. En vez de esto pueden recibir el diagnóstico 
de comportamiento antisocial del adulto, que se registra como Z72.811 [V71.0 1]. Constituye 
parte del diagnóstico diferencial del TP.

Con una calificación EEAG de 35, el diagnóstico completo de Milo sería el siguiente:
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F60.2 [301.7] Trastorno de la personalidad antisocial
Z65.3 [V62.5] Arresto por fraude en cajero automático

F60.3 [301.83] Trastorno de la personalidad limítrofe

A lo largo de su vida adulta, las personas con TP limítrofe (TPL) parecen inestables. A menudo se 
encuentran en un punto crítico en cuanto al estado de ánimo, el comportamiento y las relaciones 
interpersonales. Muchos se sienten vacíos y aburridos; se apegan con intensidad a otros, y luego 
desarrollan ira u hostilidad marcadas cuando piensan que son ignorados o maltratados por aquéllos 
de quienes dependen. Pueden tratar de manera impulsiva de lesionarse o mutilarse; estas acciones 
son expresiones de ira, gritos de ayuda o intentos de dejar de percibir su dolor emocional. Si bien 
los pacientes con TPL pueden experimentar episodios psicóticos breves, éstos se resuelven con 
tanta rapidez que rara vez se les confunde con psicosis similares a la esquizofrenia. Los cambios 
intensos y rápidos del estado de ánimo, la impulsividad y las relaciones interpersonales inestables 
dificultan en estos pacientes desarrollar el potencial social, laboral o escolar completo.

El TPL muestra distribución familiar. Estas personas en realidad sufren—a tal grado, que 
hasta 10% se suicida.

El concepto de TPL se integró alrededor de la mitad del siglo XX. En su origen (y en ocasiones 
todavía), se decía que estos pacientes rondaban entre la neurosis y la psicosis—un “frontera” cuya 
existencia disputan muchos clínicos—. Al tiempo que el concepto evolucionó para convertirse en 
un TP, alcanzó popularidad notoria, quizá debido a que es posible forzar a muchos pacientes para 
corresponder a su holgada definición.

Si bien, entre 1 y 2% de la población general pudiera justificarse un diagnóstico legítimo de TPL, 
es probable que se aplique a una proporción mayor de individuos que solicitan atención de salud 
mental. Pudiera seguir siendo una de las condiciones con mayor sobrediagnóstico que mencionan 
los manuales diagnósticos. Muchos de estos pacientes cursan con trastornos que pueden tratarse 
con más facilidad; incluyen el trastorno depresivo mayor, el trastorno por síntomas somáticos y los 
trastornos relacionados con sustancias.

Características esenciales del  
trastorno de la personalidad limítrofe

Estos pacientes viven en una crisis perpetua del estado de ánimo o del comportamiento. 
Con frecuencia se sienten vacíos y aburridos. El compromiso de la identidad (autoimagen 
insegura) puede llevarles a apegarse con intensidad a otros y luego rechazar a estas mis-
mas personas con igual vigor. Por otra parte, pueden tratar de manera frenética de evitar 
la deserción (que puede ser real o una fantasía). La impulsividad pronunciada puede 
inducirles a lesionarse o mutilarse, o participar en otras conductas con potencial lesivo, 
como indiscreciones sexuales, gastos desmedidos, atracones alimentarios o conducción
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vehicular irresponsable. Si bien el estrés puede provocar episodios breves de disociación 
o paranoia, éstos se resuelven con rapidez. Los cambios intensos y rápidos del estado 
de ánimo pueden generar una ira inapropiada y no controlada.

La letra pequeña

Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años, y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos del 
estado de ánimo y psicóticos, otros TP).

 

Josephine Armitage

“¡Me estoy cortando!” La voz en el teléfono tenía un timbre alto y tembloroso. “¡Me estoy cor-
tando en este momento! ¡Ay! ¡Eso es, ya comencé!” La voz aulló de dolor e ira.

Veinte minutos después, el clínico tenía la dirección de Josephine y su promesa de que acudiría 
de inmediato al servicio de urgencias. Dos horas después, con el antebrazo izquierdo vendado, 
Josephine Armitage estaba sentada en un consultorio en el departamento de salud mental. Cica-
trices cruzadas cubrían su brazo derecho, desde la muñeca hasta el codo. Tenía 33 años, un poco 
de sobrepeso y estaba mascando chicle.

“Me siento mucho mejor”, dijo con una sonrisa. “En realidad creo que usted salvó mi vida”.
El clínico se quedó mirando su brazo descubierto. “No es la primera vez, ¿o sí?”
“Creo que eso debería ser evidente. ¿Va usted a portarse increíblemente denso, igual que mi 

último loquero?” Frunció el entrecejo y se giró 90° para mirar la pared. “¡Dios!”
Su terapeuta anterior había atendido a Josephine por una tarifa baja, pero no había sido capaz 

de concederle más tiempo cuando ella lo había solicitado. Respondió sacándole el aire a las cuatro 
llantas del BMW nuevo del clínico.

Su problema actual era con su novio. Una de sus amigas estaba “muy segura” de que había 
visto a James con otra mujer dos noches antes. La mañana del día anterior a su visita en el con-
sultorio, Josephine se había reportado enferma al trabajo, fue a la oficina de James para poder 
confrontarlo y no lo encontró, de manera que por la noche fue a su departamento y golpeó la 
puerta hasta que los vecinos amenazaron con llamar a la policía. Antes de irse, pateó la pared al 
lado de la puerta y le hizo un hoyo. Se emborrachó y condujo una y otra vez por la calle principal, 
tratando de conocer a alguien.

“Eso suena peligroso”, observó el clínico.
“Estaba buscando al Sr. Goodbar, pero no apareció nadie. Decidí que tenía que cortarme de 

nuevo. Eso siempre parece ayudar”. La ira de Josephine se había evaporado una vez más, y se 
había volteado para dejar de mirar la pared. “La vida es perra, y luego mueres”.

“Cuando te cortas, ¿en realidad tratas de matarte?”
“Bueno, déjeme ver”. Masticó el chicle mientras pensaba. “Me siento tan enojada y deprimida, 

que simplemente no me importa lo que ocurra. Mi último loquero dijo que toda mi vida yo me 
había sentido como una ostra vacía, y supongo que eso es correcto. Se siente como si no hubiera 
alguien viviendo dentro, de manera que bien puedo sacar toda la sangre y terminar el trabajo”.
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Evaluación de Josephine Armitage

Lo primero que este clínico debe hacer es determinar si las conductas informadas (y observadas) 
han existido desde los últimos años de la adolescencia de Josephine. De acuerdo con su reporte 
acerca del comentario hecho por su “último loquero”, ese parecería ser el caso, pero debe ve-
rificarse. Estos comportamientos eran generalizados: su empleo estaba afectado (llamar para 
reportarse enferma por un capricho), y también las relaciones con su novio y su terapeuta anterior.

Josephine tenía gran cantidad de síntomas. El episodio completo de atacar el departamento 
de James podría interpretarse como un esfuerzo frenético para evitar el abandono (criterio A1 
del TPL). Incluso sus momentos iniciales con el clínico actual revelaban algunos vaivenes entre 
la idealización y la devaluación (criterio A2). Mostraba evidencia de impulsividad peligrosa 
(conducir mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol, tratando de elegir a un extraño—
A4), y había incurrido en intentos suicidas repetidos (A5). Su estado de ánimo, incluso en los 
confines de este caso clínico, parecería inestable y reactivo a lo que ella percibía como la actitud 
del clínico hacia ella (A6); su ira era súbita, inapropiada e intensa (A8). Aceptó una descripción 
personal de “ostra vacía” (A7). Aunque con frecuencia se describe que los pacientes con TPL 
cursan con una alteración de la identidad y lapsos psicóticos breves ocasionales, el caso clínico 
de Josephine no aporta evidencia de alguno de ellos. Aún así, contaba con seis o siete síntomas 
y sólo se requieren cinco.

Existe un listado largo de trastornos mentales que pueden confundirse con el TPL; cada uno 
debe considerarse antes de establecer este diagnóstico como aislado (o principal; éste no es un 
criterio para el TPL, pero corresponde a un criterio del TP genérico, así como uno de mis mantras 
personales). Muchos pacientes con TPL también padecen trastorno depresivo mayor o distimia. 
Es importante determinar si las conductas suicidas, la ira y los sentimientos de vacuidad no se 
experimentan sólo durante los episodios de depresión. De manera similar, es necesario saber que 
la inestabilidad afectiva no se debe a un trastorno ciclotímico. Debe señalarse que los criterios 
oficiales no mencionan alguna de estas posibilidades, pero destacan en el texto.

Los pacientes con TPL pueden cursar con episodios psicóticos, pero éstos tienden a ser bre-
ves y a relacionarse con el estrés, a la vez que muestran resolución rápida y espontánea—todo 
lo que hace poco probable que se les confunda con la esquizofrenia—. El consumo inapropiado 
de diversas sustancias puede determinar un comportamiento suicida, inestabilidad del estado de 
ánimo y control de impulsos deficiente. Los trastornos relacionados con sustancias también se 
identifican con frecuencia de manera concomitante al TPL, y siempre debe hacerse un interroga-
torio cuidadoso en torno a ellos. Los pacientes con trastorno de síntomas somáticos a menudo 
son dramáticos y pueden consumir sustancias de manera inapropiada y tener intentos suicidas. 
Si bien este caso clínico no contiene evidencia de alguno de ellos (excepto porque la paciente se 
emborrachó— ¿se trató de un evento aislado?), el clínico encargado de la valoración tendría que 
considerar de manera cuidadosa la lista anterior. Los pacientes con TPL también pueden mostrar 
características de TPL adicionales. La presentación de Josephine fue dramática, lo que sugiere un 
TP histriónico. Los pacientes con TP narcisista también son egocéntricos, no obstante carecen de 
la impulsividad de Josephine. Los pacientes con TP antisocial son impulsivos y no controlan su 
vida; si bien algunos de los comportamientos de Josephine eran destructivos, ella no participaba 
en actividad criminal franca.

Por último, el trastorno de la identidad disociativo en ocasiones se identifica en pacientes 
con TPL. Se requerirían un interrogatorio y una observación más detallados para descartar esta 
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condición infrecuente. Si se asume la verificación de los antecedentes de Josephine, su diagnóstico 
sería el que se indica en seguida. —Ubicaría su calificación EEAG en 51—.

F60.3 [301.83] Trastorno de la personalidad limítrofe
S51.809 [881.00] Laceraciones en antebrazo

No existe un TP que aparezca en una fase avanzada de la vida. Por definición, los TP son condi-
ciones que han estado presentes, más o menos, desde el principio. Si se identifica a un paciente 
cuya estructura de carácter parece haber cambiado durante la edad adulta, busque la causa hasta 
encontrarla. Suele identificarse un cambio de la personalidad debido a otra afección médica, un 
trastorno del estado de ánimo o psicótico, alguna cuestión relacionada con sustancias, un problema 
cognitivo o un trastorno de adaptación grave.

F60.4 [301.50] Trastorno de la personalidad histriónico

Los pacientes con TP histriónico (TPH) tienen un patrón de larga evolución de búsqueda extre-
ma de atención y emotividad que se cuela a todas las áreas de vida. Estas personas satisfacen su 
necesidad de encontrarse en el centro del escenario por dos vías principales: (1) sus intereses y 
temas de conversación se concentran en sus propios deseos y actividades; y (2) de manera continua 
llaman la atención sobre sí mismos por medio de su comportamiento, lo que incluye el lenguaje. 
Se encuentran en extremo preocupados por el atractivo físico (el propio y el de otros, en lo que 
se relaciona con ellos), y se expresan de manera tan extravagante que pudiera parecer casi una 
parodia de la emotividad normal. Su necesidad de aprobación puede inducirles a ser seductores, con 
frecuencia de manera inapropiada (o incluso ostentosa). Muchos llevan vidas sexuales normales, 
pero algunos son promiscuos y otros más pudieran carecer de interés en el sexo.

Estas personas con frecuencia son tan inseguras que buscan de manera constante la aproba-
ción de otras. La dependencia del favor de otros pudiera hacer que sus estados de ánimo parezcan 
superficiales o sean en extremo reactivos al entorno. La tolerancia baja a la frustración puede dar 
origen a berrinches. Les suele gustar platicar con los profesionales de la salud mental (es otra 
oportunidad de ser el centro de la atención), pero debido a que su lenguaje es con frecuencia vago 
y está lleno de exageraciones, pueden generar frustración en el entrevistador.

Rápidos para establecer amistades nuevas, los individuos con TPH también se vuelven de-
mandantes con rapidez. Debido a que confían y se influye sobre ellos con facilidad, su comporta-
miento pudiera parecer inconstante. No piensan en forma muy analítica, de tal manera que tienen 
dificultad para realizar tareas que requieren pensamiento lógico, como hacer cuentas mentales. 
Sin embargo, pueden tener éxito en empleos que establecen alguna prima por la creatividad y la 
imaginación. Su búsqueda de lo novedoso en ocasiones les genera problemas legales, al tiempo 
que persiguen la sensación o la estimulación. Algunos tienen una tendencia notoria a olvidar el 
material con carga afectiva.

El TPH no ha sido en especial bien estudiado, pero se refiere como frecuente. Puede distri-
buirse en familias. El caso clásico se identifica en la mujer, no obstante el trastorno puede afectar 
a varones.



©
 E

di
to

ria
l E

l m
an

ua
l m

od
er

no
 F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.

Trastorno de la personalidad. . .          549

Características esenciales del  
trastorno de la personalidad histriónico

Estos pacientes no sólo ansían los reflectores, sino que se sienten tristes cuando no son 
el centro de la atención. Intentan de manera activa atraer la atención sobre sí mismos 
con su aspecto físico y modismos. Su forma de hablar puede ser en extremo dramática, 
pero lo que dicen tiende a ser vago y carecer de especificidad. Pueden ser melosos o 
efusivos al expresar sus emociones, las cuales, sin embargo, tienden a ser superficiales 
y fugaces. Demasiado abiertos a la sugestión, influidos con demasiada facilidad, estos 
individuos pueden interpretar las relaciones interpersonales como íntimas cuando no lo 
son—incluso al grado de comportarse en formas sugestivas o seductoras inapropiadas—.

La letra pequeña
Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastorno de 
síntomas somáticos, otros trastornos de la personalidad).

 

Angela Black

Angela Black y su esposo, Donald, acudieron para recibir asesoría conyugal; como de costumbre, 
estaban peleando.

“Él nunca me escucha. ¡Bien pudiera estar hablándole al perro!” Las lágrimas y la máscara 
de pestañas escurrían sobre el frente del vestido de seda escotado de Angela.

“¿Y qué hay que oír?”, reclamó Donald. “Sé que le causo irritación, porque ella se queja 
mucho. Pero cuando le preguntó qué es lo que le gustaría que cambiara, nunca puede señalarlo 
con el dedo”.

Angela y Donald tenían 37 años, y habían estado casados durante casi 10 años. Ya se habían 
separado dos veces. Donald ganaba una excelente cantidad de dinero como abogado corporativo; 
Angela había sido una modelo. Ella ya no trabajaba con frecuencia, pero su esposo ganaba lo 
suficiente para mantenerla bien vestida y confortablemente calzada. “No creo que alguna vez se 
haya puesto el mismo vestido dos veces”, gruñó Donald.

“Sí, sí lo he hecho”, respondió ella.
“¿Cuándo? Señálame una sola vez”.
“Lo hago todo el tiempo. En especial últimamente”. Durante algunos momentos Angela se 

defendió, sin siquiera afirmar algo concreto.
“Res ipsa loquitur”, dijo Donald con satisfacción.
“¡Oh, Dios! ¡Latín!”, casi aulló ella. “Cuando mete su latín superior y gratuito, ¡me dan ganas 

de cortarme las muñecas!”
Los Black estaban de acuerdo en una cosa: para ellos, esta era una conversación típica.
Él trabajaba hasta tarde casi todas las noches y los fines de semana, lo que a ella le molestaba. 

Ella gastaba demasiado dinero en joyería y ropa. Ella se deleitaba con el hecho de que todavía 
podía atraer a los hombres. “Yo no lo haría si tú me prestaras un poco más de atención”, dijo, 
haciendo un puchero.

“Tú no lo harías si no escucharas a Marilyn”, él replicó.
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Marilyn y Angela habían sido grandes amigas desde su época de porristas en la preparatoria. 
Marilyn era rica e independiente; a ella no le preocupaba lo que la gente dijera y se comportaba 
en consecuencia. Por lo general, Angela la seguía.

“Como la fiesta en la alberca del verano pasado”, dijo Donald, “cuando se quitaron el traje 
de baño para ‘practicar porras’ para las carreras. ¿O fue tu idea?”

“¿Y qué sabes tú de eso? Tú estabas trabajando hasta tarde. Además, sólo fue la parte de arriba”.

Evaluación de Angela Black

El estilo de personalidad de Angela tenía un efecto profundo sobre su matrimonio, no obstante 
el caso clínico sugiere que sus otras relaciones sociales (por ejemplo, los varones en la fiesta) 
también estaban afectadas. Se necesitaría más información para determinar si ella había sido así 
toda su vida adulta. Sin embargo, parecería poco probable que su estrategia para negociar con el 
mundo se hubiera desarrollado en fecha reciente.

Los síntomas de Angela incluían una necesidad intensa de ser el centro de la atención (cri-
terio A1 del TPH) y de causar provocación sexual (que se infiere a partir de su baile sin traje de 
baño—A2); una preocupación excesiva en torno al aspecto físico (A4); una expresión emotiva 
dramática (A6); su sensibilidad a la sugestión (seguir el ejemplo de su amiga Marilyn—A7); y 
el lenguaje vago (que comenta su esposo—A5). —Considero que pudiera haber dado también 
una muestra de expresión emocional con cambio rápido (A3), pero quizá sea mi percepción—. 
Si se le califica de manera conservadora, tenía por lo menos seis síntomas de TPH (los criterios 
del DSM-5 son cinco, como requisito).

Su clínico tendría que obtener información suficiente para determinar que Angela no cursara 
con alguno de los trastornos mentales mayores que acompañan con frecuencia al TPH. Entre éstos 
se encuentran el trastorno de síntomas somáticos (¿había tenido buena salud?) y los trastornos 
relacionados con sustancias.

¿Se justificaría en Angela algún otro diagnóstico de TP? Ella se concentraba en sí misma 
y le gustaba ser admirada. Sin embargo, carecía del sentido de logro inmenso que caracteriza a 
los pacientes con TP narcisista. Es posible identificar con frecuencia características histriónicas 
en individuos con TP limítrofe. El estado de ánimo de Angela era un tanto lábil, pero ella no 
refería inestabilidad interpersonal, alteraciones de la identidad, ideación paranoide transitoria u 
otros síntomas que caracterizan a los pacientes limítrofes. La facilidad con que se le sugestionaba 
pudiera hacer sospechar un TP dependiente, pero también estaba tan lejos de depender de su 
esposo para recibir apoyo ya que peleaba con él en forma activa. Con una calificación EEAG de 
65, —el diagnóstico es el siguiente:

F60.4 [301.50] Trastorno de la personalidad histriónico
Z63.0 [V61.10] Tensión en la relación con el cónyuge

F60.81 [301.81] Trastorno de la personalidad narcisista

Las personas con TP narcisista (TPN) tienen un patrón de grandeza (de la conducta y de sus 
fantasías) de por vida, sed de admiración y ausencia de empatía. Estas actitudes permean la 
mayor parte de los aspectos de sus vidas. Se consideran inusualmente especiales, son indivi-
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duos prepotentes que a menudo exageran sus logros (sin embargo, desde el inicio es necesario 
señalar que estos rasgos constituyen sólo un TP en el adulto. Los niños y los adolescentes son 
prepotentes por naturaleza; en los niños, los rasgos narcisistas no necesariamente implican que 
se evolucionará a TP).

A pesar de sus actitudes de grandeza, las personas con TPN tienen una autoestima frágil y 
con frecuencia consideran que carecen de valía; incluso en las ocasiones en que tienen un éxito 
personal importante, pueden sentir que son un fraude o que no lo merecen. Son en extremo sensi-
bles a lo que otros piensan acerca de ellos y necesitan recibir cumplidos. Cuando critican pueden 
ocultar su tensión con una fachada de indiferencia helada. Tan sensibles como son en torno a sus 
propios sentimientos, al parecer comprenden poco los sentimientos y las necesidades de los otros, 
y pudieran fingir empatía, al igual que pudieran mentir para ocultar sus propias faltas.

Los pacientes con TPN con frecuencia fantasean con un éxito salvaje y envidian a quienes 
lo han logrado. Pudieran elegir amigos que piensan que pueden ayudarles a obtener lo que de-
sean. El desempeño laboral puede sufrir (debido a los problemas interpersonales) o mejorar (por 
su impulso eterno hacia el éxito). Debido a que tienden preocuparse por el arreglo y valoran su 
aspecto juvenil, pueden deprimirse cada vez más al tiempo que envejecen.

El TPN ha sido rara vez estudiado. Parece afectar a menos de 1% de la población general; 
se refiere que la mayor parte de los pacientes la constituyen varones. Se carece de información 
en torno a los antecedentes familiares, ambientales o de otros tipos, que pudieran ayudar a com-
prender estas personalidades difíciles.

Características esenciales del  
trastorno de la personalidad narcisista

Estos individuos poseen una actitud de grandeza, junto con una búsqueda de admi-
ración. Para conseguirla, de manera característica, exageran sus propias habilidades y 
logros. Tienden a mantenerse preocupados por fantasías de belleza, brillantez, amor 
perfecto, poder o éxito ilimitados y piensan que son tan inusuales que sólo deben 
asociarse con gente o instituciones exclusivas. Con frecuencia, arrogantes o altivos, 
pueden pensar que otros los envidian (no obstante, la verdad puede ser lo contrario). 
Su falta de empatía hace que su sensación de ser privilegiados justifica la explotación 
de otros para lograr sus propias metas.

La letra pequeña
Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos 
bipolares, otros trastornos de la personalidad).

 

Berna Whitlow

“Dra. Whitlow, usted es mi apoyo en la clínica de urgencias esta tarde. ¡Necesito que me ayude!” 
Eleanor Bondurak, una trabajadora social en la clínica de salud mental tenía la cara enrojecida de 
ira y frustración. No era la primera vez que tenía dificultades al trabajar con esta médica.
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A los 50 años, Berna Whitlow había trabajado en casi todas las clínicas de salud mental en 
el área metropolitana. Tenía un buen entrenamiento y era muy inteligente, y leía con voracidad 
sobre temas de su especialidad. Esas eran las cualidades que la habían llevado a conseguir empleo 
tras empleo al pasar de los años. Las cualidades que la mantenían pasando de un trabajo a otro las 
conocían con más detalle quienes trabajaban con ella que quienes la contrataban. Ella era famosa 
entre sus colegas por ser pretensiosa y egocéntrica.

“Dijo que no iba a recibir ordenes mías. Y su actitud hablaba por ella: ‘No eres más que una 
trabajadora social’”. Eleanor estaba ahora recordando el momento mientras sostenía una discusión 
acalorada con el director clínico. “Dijo que hablaría con mi jefe o con usted. Yo le señalé que en 
ese momento ninguno de los dos estaba en el edificio, y que el paciente había llevado un arma en 
su portafolio. Así es que ella dijo entonces que yo tenía que ‘escribirlo y presentarlo’, y que ella 
‘decidiría qué hacer’. Fue entonces que le envíe a usted un mensaje”.

Con la crisis resuelta (el arma había sido descargada, el paciente no era peligroso), el director 
clínico había comenzado a platicar con la Dra. Whitlow. “Mire, Berna, es verdad que de ordinario 
la trabajadora social ve al paciente y hace un escrito antes de que usted entre en escena. ¡Pero 
ese no era precisamente un caso ordinario! En especial en las urgencias, todo el equipo tiene que 
actuar en conjunto”.

Berna Whitlow era alta, con una nariz recta y un mentón saliente que parecían irradiar 
autoridad. Su cabello largo era grueso y rubio. Levantó un poco más su mentón. “Difícilmente 
tiene usted que darme una clase sobre la estrategia de equipo. He sido líder en casi cada clínica 
en el pueblo. Soy una líder de equipo soberbia. Usted puede preguntarle a cualquiera”. Mientras 
hablaba, se frotaba los anillos de oro que tenía en casi todos los dedos.

“Pero ser una líder de equipo implica algo más que sólo dar órdenes. También se trata de 
obtener información, construir consenso, interesarse por los sentimientos de los otr…”

“Escuche”, le interrumpió, “es obligación de ella trabajar en mi equipo. Es mi obligación 
liderarlo y tomar las decisiones”.

Evaluación de Berna Whitlow

A partir de material con que se cuenta (que no incluye una entrevista clínica, de tal manera que 
las conclusiones deben ser tentativas), los rasgos de personalidad de la Dra. Whitlow parecerían 
haberle causado dificultades durante muchos años. Afectaban muchos aspectos de su vida, in-
terfiriendo con su trabajo (muchos empleos) y sus relaciones interpersonales. Por supuesto, en 
una valoración completa se investigaría su personalidad en lo relativo al modo en que  afectaba 
su hogar y vida social.

Los síntomas que sugieren un TPN incluyen su actitud altanera (criterio A9 del TPN), su 
exageración de sus propios logros (“Soy una líder de equipo soberbia”—A1), su insistencia en 
que ella sólo recibía órdenes o solicitudes de personas de alto rango (A3), su suposición de que se 
le obedecería (desde la perspectiva de que ella tenía derecho a eso—A5) y su carencia de empatía 
por sus compañeros de trabajo (A7). Se requieren cinco criterios; existían características afectivas, 
cognitivas e interpersonales (véanse las características esenciales del TP general).

Existen varios TP más que pueden acompañar o confundirse con un TPN. Los pacientes con 
TP histriónico también son en extremo egocéntricos, pero la Dra. Whitlow no era tan histriónica 
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(no obstante y utilizaba muchos anillos). Como en el caso del TP limítrofe (y casi todos los otros 
TP), los pacientes con TPN tienen grandes problemas para relacionarse con otras personas. Sin 
embargo (lo que incluye a la Dra. Whitlow) no muestran gran tendencia a la inestabilidad del 
estado de ánimo, el comportamiento suicida o la psicosis breves cuando se encuentran bajo estrés. 
Aunque existe algún indicio de deshonestidad en las exageraciones narcisistas, estos individuos 
no incurren en la criminalidad generalizada y la falta de consideración en cuanto a los derechos 
de otros, típicos del TP antisocial.

Si bien la distimia y el trastorno depresivo mayor con frecuencia acompañan al TPN, se 
carece de evidencia en el caso clínico que respalde alguno de estos diagnósticos. El diagnóstico 
tentativo de la Dra. Whitlow (calificación EEAG de 61) sería el siguiente:

F60.81 [301.81] Trastorno de la personalidad narcisista

Trastornos de la personalidad del grupo C

Los pacientes con TP del grupo C de manera característica se muestran ansiosos, tensos y bajo 
control extremo.

F60.6 [301.82] Trastorno de la personalidad por evitación

Las personas con TP por evitación (TPPE) consideran que son inapropiadas, muestran inhibición 
social y son en extremo sensibles a la crítica. Estas características se presentan a lo largo de 
toda la vida adulta y afectan la mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana (al igual que los 
rasgos narcisistas, aquéllos por evitación son frecuentes en niños y no necesariamente implican 
el desarrollo eventual de un TP).

Su sensibilidad a la crítica y la desaprobación hace que estas personas sean modestas y estén 
dispuestas a agradar a otras, pero también puede dar origen a un aislamiento social intenso. Pueden 
malinterpretar como críticos los comentarios inocentes; con frecuencia se rehúsan a establecer una 
relación a menos que estén seguras de que serán aceptadas. Se mantienen ocultas en los eventos 
sociales por temor a decir algo tonto y pudieran evitar las actividades que impliquen demandas 
sociales. Excepto por sus progenitores, hermanos o hijos, tienden a contar con pocos amigos 
cercanos. Sintiéndose cómodos con la rutina pueden hacer un gran esfuerzo por evitar dejar sus 
costumbres. En una entrevista pueden parecer tensos y ansiosos, pudieran malinterpretar incluso 
las afirmaciones positivas como crítica.

Si bien el TPPE aparece en el DSM desde 1980, la investigación relevante todavía es esca-
sa. En frecuencia ocupa un espacio intermedio (cercano a 2% en la población general) entre los 
TP, con una distribución similar entre varones y mujeres. Muchos de estos pacientes se casan y 
trabajan, no obstante pudieran desarrollar depresión o ansiedad si pierden sus sistemas de apoyo. 
En ocasiones este trastorno se relaciona con alguna enfermedad desfigurante u otra afección. El 
TPPE no se identifica con frecuencia en la clínica; estos pacientes tienden a acudir para solicitar 
una valoración sólo cuando sobreviene otra enfermedad. Tiene sobreposición considerable con 
el trastorno de ansiedad social.
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Características esenciales del  
trastorno de la personalidad por evitación

Estas personas se muestran inhibidas en el medio social, son en extremo sensibles a 
la crítica y se sienten inapropiadas. Al considerarse inferiores, poco atractivas o torpes, 
se muestran renuentes a formar relaciones nuevas. Estos individuos temen a tal grado 
el ridículo o la vergüenza que sólo se involucran con otros si saben de antemano que 
serán aceptados. De lo contrario, se preocupan por la posibilidad de ser rechazados o 
criticados (o sentirse avergonzados) en un empleo o en situaciones sociales, lo que les 
conduce a evitar la búsqueda de nuevas alternativas.

La letra pequeña
Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastorno de 
ansiedad social, TP paranoide y esquizoide).

 

Jack Weiblich

Jack Weiblich se estaba sintiendo peor cuando debía sentirse mejor. Por lo menos, eso era lo que 
sus nuevos conocidos en Alcohólicos Anónimos le habían dicho. Uno le había recordado que 
30 días de sobriedad era “tiempo suficiente para desintoxicar incluso a la última célula” de su 
organismo. Otro pensaba que estaba sufriendo por estar “seco”.

“De manera independiente a lo que seco signifique”, observó Jack más tarde. “Lo único que 
sé, es que después de cinco semanas sin alcohol me siento tan mal como hace 15 años, antes haber 
probado alguna gota de alcohol. ¡He disfrutado las crudas más que esto!”

A la edad de 32 años ya había tenido muchas crudas entre las cuales elegir. Había tomado su 
primera bebida al entrar a la secundaria. Había sido un chico extraño, del tipo solitario, que tenía 
gran dificultad para conocer a otras personas. Cuando todavía estaba en la preparatoria comenzó 
a perder el pelo; ahora, excepto por las cejas y las pestañas, estaba completamente calvo. Tam-
bién presentaba un movimiento involuntario ligero y persistente de la cabeza. “Titubeo”, había 
dicho el neurólogo; “no se preocupe por eso”. El aspecto de su cabeza calva y con movimiento 
constante en el espejo cada mañana era grotesco, incluso para él. Siendo adolescente encontró 
que le era casi imposible establecer relaciones interpersonales; estaba seguro de que a nadie le 
gustaría alguien tan peculiar como él.

Entonces, una noche Jack encontró el alcohol. “Desde el primer trago supe que había descu-
bierto algo importante. Con dos cervezas olvidaba todo acerca de mi cabeza. Incluso, invité a salir 
a una chica. Ella no aceptó, pero eso no pareció importarme demasiado. Había encontrado una 
vida”. Sin embargo, a la mañana siguiente descubrió que seguía teniendo su vieja personalidad. 
Experimentó durante meses antes de aprender en qué momento y en qué cantidad tenía que beber 
para mantener un brillo lo suficientemente fresco para ayudarle a sentirse bien, pero no excesivo, 
para poder funcionar. Durante un periodo de tres semanas en su último año en la escuela de leyes 
se mantuvo del todo sobrio, y descubrió que sin alcohol seguía teniendo los mismos sentimientos 
viejos de aislamiento y rechazo.
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“Cuando no estoy bebiendo no me siento triste o ansioso”, observó Jack. “Pero me siento solo 
e incómodo conmigo mismo, y siento que otras personas pensarán lo mismo sobre mí. Supongo 
que esa es la razón por la cual no hago amigos”.

Una vez terminada la escuela de leyes, Jack comenzó a trabajar para una firma pequeña 
especializada en leyes corporativas. Lo apodaban “el topo”, porque pasaba casi todo el día en la 
biblioteca legislativa sin investigación. “Es sólo que no me sentía cómodo viendo clientes —nunca 
me llevo bien con las personas nuevas”.

La única excepción a este estilo de vida era la membresía que tenía Jack en el club de filatelia. 
Había heredado una gran colección de timbres conmemorativos de su abuelo. Cuando los llevó 
a la Sociedad filatélica pensó que le darían la bienvenida con los brazos abiertos, y lo hicieron. 
Siguió ampliando la colección de su abuelo y acudía a las reuniones una vez al mes. “Creo que 
me siento bien ahí porque no tengo que preocuparme sobre si voy a gustarles. Tengo una gran 
colección de estampillas que ellos pueden admirar”.

Evaluación de Jack Weiblich

Los síntomas de Jack eran generalizados (afectaban con intensidad su trabajo y vida social) y 
habían estado presentes durante un tiempo suficiente (desde que era adolescente) para justificar un 
diagnóstico de TP. Incluían las características siguientes del TPPE: evitaba el contacto interpersonal 
(por ejemplo, con los clientes de la firma legal—criterio A1); sentía que era poco atractivo (A6); 
si bien pertenecía al club de filatelia, eso se debía a que estaba seguro de que su colección sería 
aceptada (A2); se preocupaba mucho por la posibilidad de ser rechazado (A4). Sólo se requieren 
cuatro criterios; las áreas cognitiva, laboral e interpersonal estaban afectadas en el caso de Jack 
Weiblich (vea las características esenciales para el TP en general).

La depresión y ansiedad son comunes en los pacientes con TPPE. Por ende, es importante 
buscar evidencia de trastornos del estado de ánimo y trastornos de ansiedad (en particular, 
trastorno de ansiedad social) en individuos que evitan el contacto con otros. Jack indicaba en 
forma explícita que no se sentía ni triste ni ansioso, pero aceptaba que había consumido alcohol 
en exceso. Los trastornos relacionados con sustancias también llevan con frecuencia al paciente 
con TPPE a entrar en contacto con los proveedores de atención de salud mental.

Tanto en el TPPE como en el TP esquizoide, los individuos pasan la mayor parte del tiem-
po solos. La diferencia, por supuesto, es que los pacientes con TPPE se sienten infelices con su 
situación, en tanto las personas con TP esquizoide prefieren estar así. Un poco más complejo es 
el diagnóstico diferencial entre el TPPE y el TP dependiente (los individuos con dependencia 
evitan ocupar puestos de responsabilidad, como lo hacía Jack). Obsérvese que el estilo de vida 
de evitación de Jack pudiera haber estado ligado a sus dos peculiaridades físicas, la calvicie y el 
movimiento de la cabeza.

Si bien Jack tenía un trastorno por consumo de alcohol, su clínico consideró que le estaba 
generando pocas dificultades en el momento y que el problema fundamental que requería trata-
miento era el TP (otros clínicos pudieran discutir esa interpretación). Esa es la razón por la cual se 
señala al TP como diagnóstico principal. Por supuesto, en él no se justificaban los modificadores 
de evolución para el trastorno por consumo de alcohol, puesto que sólo había dejado la bebida 
durante cinco semanas (p. 409); —considero que su alcoholismo era leve (y observe que el TP 
no se toma en cuenta en la codificación del trastorno por consumo de sustancias; vea el cuadro 
15-2 en el capítulo 15). Colocaría su calificación EEAG en 61—.
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F60.6 [301.82] Trastorno de la personalidad por evitación
F10.10 [305.00] Trastorno por consumo de alcohol, leve
L63.1 [704.09] Alopecia universal
R25.0 [781.0] Movimiento persistente de la cabeza

F60.7 [301.6] Trastorno de la personalidad dependiente

Con mayor intensidad que casi todas las personas, los individuos con TP dependiente (TPD) 
sienten la necesidad de que alguien más cuide de ellos. Debido a que temen la separación con 
desesperación, su comportamiento se vuelve tan sumiso y empalagoso que pueden llevar a que 
otros se aprovechan de ellos o los rechacen. La ansiedad florece si se les coloca en una posición 
de liderazgo, y se sienten desamparados e incómodos cuando están solos. Puesto que en forma 
característica requieren gran afirmación, pueden tener dificultad para tomar decisiones. Estos 
pacientes tienen dificultad para iniciar proyectos y mantenerse en un negocio propio, no obstante 
pueden tener buenos resultados bajo la dirección cuidadosa de otra persona. Tienden a menospre-
ciarse y estar de acuerdo con personas no obstante saber que están equivocadas. También pueden 
tolerar un abuso considerable (incluso físico).

Si bien pudiera ser frecuente, esta condición no ha sido bien estudiada. Algunos autores 
consideran que es difícil distinguirla del TP por evitación. Se ha identificado con más frecuencia 
en mujeres que en varones. Bud Stanhope, un paciente con trastorno del despertar del sueño no 
REM del tipo con terrores nocturnos, también padecía TPD; su historia clínica se presenta en la 
página 334.

Características esenciales del trastorno de la  
personalidad dependiente

La necesidad de contar con relaciones interpersonales que les respalden lleva a estas 
personas a tener un comportamiento de dependencia y sumisión, y a temer la separa-
ción. El miedo a la reprobación les dificulta estar en desacuerdo con otros; para tener 
apoyo hacen esfuerzos extraordinarios, como desempeñar tareas desagradables. La 
escasa confianza en sí mismos les impide iniciar o llevar a cabo proyectos de manera 
independiente; desean que otros tomen la responsabilidad en los áreas principales 
de vida. Incluso si toman decisiones cotidianas necesitan gran asesoría y afirmación. 
Los temores exagerados e irreales de abandono y la noción de que no pueden cuidar 
de sí mismos hace que estas personas se sientan desamparadas o incómodas al estar 
solas; pueden tratar de sustituir con desesperación una relación interpersonal cercana  
perdida.

La letra pequeña

Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) 
• Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, trastornos del 
estado de ánimo y de ansiedad, otros TP).
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Janet Greenspan

Secretaria en una compañía grande del Silicon Valley, Janet Greenspan era una de las mejores 
empleadas. Nunca se enfermaba o ausentaba, y podía hacer cualquier tarea, incluso tenía cierta 
experiencia en contabilidad. Su supervisor observó que ella contestaba con educación el teléfono, 
escribía a máquina con gran rapidez y se ofrecía como voluntaria para cualquier cosa. Cuando 
el personal de mantenimiento del edificio entró en huelga, Janet llegó temprano todos los días 
durante una semana para limpiar los excusados y los lavamanos. Sin embargo, de alguna manera, 
no estaba funcionando.

Su supervisor se quejaba de que Janet necesitaba demasiada orientación, incluso para hacer 
cosas simples—como elegir el tipo de papel que tenía que utilizarse para las cartas formales—. 
Cuando se le preguntaba a ella cuál pensaba que era la respuesta, su juicio era bueno, pero de 
cualquier forma siempre quería orientación. Su necesidad constante de afirmación tomaba de-
masiado tiempo a su supervisor. Esa fue la razón por la cual se le refirió con el clínico de salud 
mental de la compañía para ser evaluada.

A los 28 años, Janet era delgada, atractiva y se vestía en forma cuidadosa. Su cabello castaño 
ya mostraba algunas canas. Apareció en la puerta del consultorio y preguntó: “¿Dónde le gustaría 
que me sentara?” Una vez que comenzó a hablar, se expresó dispuesta sobre su vida y su trabajo.

Siempre había sido tímida e insegura. Ella y sus dos hermanas habían crecido con un padre 
cariñoso pero dictatorial; su apocada madre parecía agradecida por su tiranía amorosa. Sobre la 
rodilla de su madre, Janet había aprendido bien la obediencia.

Cuando Janet tenía 18 años, su padre había muerto de forma súbita; en el transcurso de unos 
cuantos meses su madre volvió a casarse y se mudó a otro estado. Janet se sintió abandonada y 
le atacó el pánico. En vez de ir a la universidad optó por un empleo como cajera en un banco; 
poco después se casó con uno de los clientes. Él era un soltero de 30 años, con costumbres bien 
arraigadas, y pronto le hizo saber que él prefería tomar todas las decisiones de la pareja. Por 
primera vez en un año, Janet se relajó.

Pero incluso la seguridad traía consigo sus propias ansiedades. “En ocasiones me despierto 
por la noche, preguntándome qué haría si lo perdiera”, le dijo Janet al entrevistador. “Hace que 
mi corazón lata tan rápido que creo que pudiera detenerse por agotamiento. Creo que no podría 
arreglármelas sola”.

Evaluación de Janet Greenspan

Janet tenía los síntomas de TPD siguientes: necesitaba asesoría considerable para tomar deci-
siones cotidianas (criterio A1); deseaba que su esposo tomara sus decisiones (A2); sintió pánico 
cuando su padre murió y su madre dejó el pueblo, por lo que se lanzó a un matrimonio temprano 
(A7); temía quedarse sola para ver por sí misma, aun cuando no existía alguna indicación de 
que esto fuera probable (A8). Incluso se ofrecía como voluntaria para limpiar el excusado de la 
oficina, quizá para asegurar el favor del resto del personal (A5). No existe evidencia de que ella 
se mostrara renuente a mostrarse en desacuerdo con otros, pero en todos los otros sentidos, los 
criterios le quedan como guantes. Se requieren cinco para establecer el diagnóstico. Janet refe-
ría que había sido así desde niña; partir de su historia clínica, sus rasgos de carácter parecerían 
haber afectado tanto su vida laboral como social. Por fortuna, se había casado con alguien cuya 
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necesidad de estar a cargo se ajustaba a su dependencia. Estaban afectadas las áreas cognitiva, 
afectiva e interpersonal (vea los criterios para el TP general).

El comportamiento dependiente se identifica en varios trastornos mentales que Janet no 
parecía tener, entre otros, el trastorno de síntomas somáticos y la agorafobia. La persona con 
la psicosis secundaria que solía denominarse folie à deux (o trastorno psicótico compartido—que 
suele diagnosticarse ahora como trastorno delirante—) con frecuencia muestra una personalidad 
dependiente. El trastorno depresivo mayor y la distimia son importantes en el diagnóstico di-
ferencial; cualquiera de estos puede volverse prominente cuando los pacientes pierden a aquéllos 
de quienes dependen. Incluso, si Janet tenía todos los síntomas fisiológicos que se requieren para 
un trastorno de ansiedad generalizado, no recibiría este diagnóstico debido a que resultaba 
evidente que sus inquietudes se limitaban al miedo al abandono.

Los pacientes con TPD deben distinguirse de los individuos con TP histriónico, que son 
impresionables y son influidos por otros con facilidad (no obstante, Janet no parecía tener una 
búsqueda particular de atención). Otros TP que suelen incluirse en el diagnóstico diferencial son 
el limítrofe y aquél por evitación.

Con una calificación EEAG de 70, el diagnóstico de Janet sería simple:

F60.7 [301.6] Trastorno de la personalidad dependiente

F60.5 [301.4] Trastorno de la personalidad  
obsesivo-compulsivo

Las personas con TP obsesivo-compulsivo (TPOC) son perfeccionistas y se desvelan por el orden; 
necesitan ejercer un control interpersonal y mental. Estos rasgos persisten a lo largo de la vida, a 
expensas de eficiencia, flexibilidad y encanto. Sin embargo, el TPOC no es tan solo un trastorno 
obsesivo-compulsivo (TOC) en miniatura. Muchos pacientes con TPOC no presentan obsesiones 
o compulsiones, aunque algunos en forma eventual desarrollan TOC.

El perfeccionismo rígido de estos pacientes con frecuencia se acompaña de indecisión, 
inquietud por el detalle, escrupulosidad e insistencia en que otros hagan las cosas de la misma 
manera. Estas conductas pueden interferir con su eficacia en el trabajo o en situaciones sociales. 
Con frecuencia parecen deprimidos, y esta depresión puede mostrar oscilaciones, quizá hasta el 
punto de que les lleve al tratamiento. En ocasiones estos individuos son avaros; pueden guardar 
todo y rehusarse, incluso, a deshacerse de objetos inútiles que ya no necesitan. Pueden tener 
dificultad para expresar afecto.

Los pacientes con TPOC gustan de hacer listas, administran mal su propio tiempo y son adictos 
al trabajo, necesitan planear de manera meticulosa incluso su propio placer. Pueden planear sus 
propias vacaciones sólo para posponerlas. Se resisten a la autoridad de otros, pero insisten en la 
propia. Pueden ser percibidos como forzados, rígidos o moralinos.

Esta condición quizá es común; su prevalencia en distintos centros de estudio se ubica en 
5%. Se diagnostica con más frecuencia en varones que en mujeres, y quizá tenga distribución  
familiar.
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Características esenciales del trastorno de la  
personalidad obsesivo-compulsivo

Estas personas se concentran con gran intensidad en el control, el orden y la perfec-
ción. Pueden concentrarse a un grado tal en los detalles, la organización y las reglas en 
cualquier actividad que llegan a perder la visión del propósito. Tienden a ser rígidas y 
necias, quizá tan perfeccionistas que la situación les impide terminar las tareas. Pueden 
mostrarse en extremo concientes, inflexibles y escrupulosas en torno a la ética, la moral 
y los valores. Algunas son adictas al trabajo; otros no trabajan a menos que el resto de 
la gente acepte hacer las cosas a su manera. Algunos pueden guardar objetos inútiles; 
otros son tacaños consigo mismos y con otros.

La letra pequeña
Las D: • Duración (inicia en la adolescencia o poco después de los 20 años y persiste) • 
Diagnóstico diferencial (trastornos por consumo de sustancias y físicos, TOC, trastorno 
de acumulación, otros TP).

 

Robin Chatterjee

“Lo acepto—voy más allá de la limpieza”. Robin Chatterjee alisó un pliegue en el sari. Nacida 
en Mumbai y educada en Londres, Robin era estudiante de posgrado en biología. Ahora pasaba 
parte del tiempo como profesora asistente de biología, y el resto haciendo frente a su propio tra-
bajo en una universidad estadounidense importante. Miraba en forma constante al entrevistador.

De acuerdo con su asesor, un escocés un tanto adusto llamado MacLeish, quien le había 
solicitado acudir a la entrevista, el problema no era la limpieza. Era terminar el trabajo. Cada 
documento que entregaba era maravilloso—mencionaba todos los datos, todas las conclusiones 
eran correctas, ni siquiera había errores de ortografía. Le había preguntado por qué no podía 
aprender a entregarlos más rápido, “¿Antes de que las ratas se mueran de viejas?” En el momento, 
ella había considerado que era chistoso, pero luego la hizo pensar.

Robin siempre había sido ordenada. Su madre la hacía llevar pequeñas listas limpias para 
hacer sus tareas, y el hábito persistió. Robin aceptaba que “perdía tanto tiempo con las listas” 
que en ocasiones difícilmente lograba terminar su trabajo. Sus estudiantes parecían quererla, pero 
varios de ellos decían que desearían que les concediera más responsabilidad. Le habían dicho al 
Dr. MacLeish que Robin parecía atemorizada incluso de dejarles hacer sus propias disecciones; 
sus métodos no eran tan compulsivamente correctos como los de ella, de manera que ella trataba 
de hacerlo. Por último, también aceptó que casi todas las noches sus hábitos de trabajo la hacían 
quedarse en el laboratorio hasta tarde. Habían pasado varias semanas desde que ella tuviera al-
guna cita—o cualquier tipo de vida social. Darse cuenta de esto la había espoleado para seguir 
las recomendaciones del Dr. MacLeish y acudir a la valoración de salud mental.
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Evaluación de Robin Chatterjee

Si bien el prototipo para el TPOC parece coincidir en buena medida con Robin, apenas cubriría 
los criterios oficiales. Era adicta al trabajo, perfeccionista (criterios A3 y A2 para el TPOC) hasta 
el punto de que estos rasgos interferían con el aprendizaje de sus alumnos. Tenía gran dificultad 
para delegar el trabajo—¡incluso las disecciones de sus propios estudiantes (A6)! — Y se con-
centraba tanto en sus listas de tareas que en ocasiones no realizaba las tareas en sí (A1). Había 
tenido estas tendencias durante toda su vida adulta.

El estado de ánimo deprimido es frecuente en estas personas. Entre los trastornos comunes 
que deben buscarse en un paciente con TPOC se encuentran el TOC mismo, el trastorno de-
presivo mayor y la distimia. Robin no mostraba depresión y, a diferencia de muchos pacientes 
con TPOC, parecía no cursar con otro trastorno. Puesto que apenas cubría los criterios y tenía 
un buen desempeño general, —le asignaría una calificación EEAG relativamente alta, de 70—.

F60.5 [301.4] Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo

Otras afecciones de la personalidad

F07.0 [310.1] Cambio de la personalidad  
debido a otra afección médica

Algunas afecciones médicas pueden inducir un cambio de la personalidad que se define como 
una modificación (por lo general, un recrudecimiento) de los rasgos de la personalidad previos 
del paciente. La mayor parte de los casos de cambio de la personalidad deriva de una lesión ce-
rebral o algún trastorno del sistema nervioso central distinto, como la epilepsia o la enfermedad 
de Huntington; sin embargo, las enfermedades sistémicas que tienen efecto sobre el cerebro (p. 
ej. el lupus eritematoso sistémico) también se encuentran implicadas en ocasiones.

Varios tipos de cambios de la personalidad ocurren con frecuencia. El estado de ánimo puede 
volverse inestable, quizá con explosiones de ira o suspicacia; otros pacientes pueden desarrollar 
apatía y pasividad. Los cambios del estado de ánimo son, en particular, frecuentes cuando existe 
daño a los lóbulos frontales del cerebro. Los individuos con epilepsia del lóbulo temporal pueden 
desarrollar una religiosidad excesiva, verborrea y falta del sentido del humor; algunos pueden 
volverse en extremo agresivos. Las ideas paranoides también son comunes. La beligerancia pue-
de acompañar a las explosiones temperamentales, al grado de que el juicio social en algunos de 
los afectados puede comprometerse con intensidad. Para definir la naturaleza del cambio de la 
personalidad se utilizan los especificadores de tipo, que se muestra en las notas para codificación.

Si existe una alteración importante en la estructura del cerebro, estos cambios de la persona-
lidad tienen probabilidad de persistir. Si el problema deriva de una anomalía química corregible, 
pudieran resolverse. Cuando son graves, pueden por último desencadenar demencia, como en 
ocasiones ocurre en personas con esclerosis múltiple.
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Características esenciales del  
cambio de la personalidad debido a otra afección médica

Una enfermedad médica o lesión parece haber hecho que el paciente sufra un cambio 
duradero de la personalidad.
La letra pequeña

A partir del patrón de desarrollo esperado los niños experimentan un cambio de la 
personalidad que persiste por lo menos un año.
Las D: • Duración (prolongado) • Discapacidad o malestar (disfunción laboral/educativa, 
social o personal) • Diagnóstico diferencial (delirium, otros trastornos físicos o mentales).
Notas para codificación

Con base en la característica principal, especificar el tipo:
Tipo agresivo.
Tipo apático.
Tipo desinhibido.
Tipo lábil.
Tipo paranoide.
Otro tipo.
Tipo combinado.
Tipo no especificado.

El nombre de la afección médica general se incluye cuando se codifica el trastorno, y 
también se codifica por separado la primera.

 

Eddie Ortway

Eddie Ortway, ahora con 28 años, nacido en la zona central de Los Angeles, donde fue educado 
por su madre—cuando no se encontraba hospitalizada (por consumo de drogas y alcohol) o 
encarcelada (por prostitución) —. Sus padres, siempre había sospechado, sólo se habían tratado 
por un periodo breve.

Él evitaba acudir a la escuela siempre que le era posible, y creció sin un modelo de rol a la 
vista. Su logro principal fue aprender a utilizar sus puños. Cuando tenía 15 años, él y su pandilla 
habían participado en varias guerras territoriales. Se estaba construyendo una fama de enemigo 
agresivo.

Pero él no era un criminal, y la necesidad de ganar dinero para vivir pronto lo puso a trabajar. 
Con poca educación y ningún entrenamiento, encontró que sus oportunidades se limitaban en 
gran medida a la comida rápida y al trabajo duro. En ocasiones tenía varios empleos al mismo 
tiempo. Sin embargo, como lo indicaba un reporte de libertad condicional antiguo, todavía tenía 
un “iracundo sentido de injusticia”. Aunque en forma gradual se había dejado de relacionar con 
su pandilla, cercano a los 25 años seguía enfrentando de manera agresiva cualquier situación que 
pareciera requerir una acción directa.
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Su cumpleaños número 27 fue una de ellas. Eddie estaba entregando una pizza en un edificio 
de departamentos en su antigua vecindad, cuando se encontró a un adolescente tratando de forzar 
a una anciana a entrar en un callejón a punta de pistola. Eddie se adelantó, y para su mala suerte 
recibió una bala, que entró a su cabeza por la órbita izquierda y salió por la línea posterior de 
implantación del pelo.

Ingresó al hospital directo a quirófano donde los cirujanos desbridaron la herida. Ni siquiera 
perdió el estado de conciencia y egresó en menos de una semana. Pero no volvió a trabajar. El 
informe de la trabajadora social señalaba que la condición física de Eddie se había recuperado en 
el transcurso de un mes, pero que “carecía de empuje”. Acudía a todas las entrevistas de trabajo 
programadas, pero sus jefes prospectivos reportaban de manera uniforme que no parecía “muy 
interesado en trabajar”.

“Necesito tiempo para recuperarme”, le dijo Eddie al entrevistador. Era un joven bien parecido 
cuyo cabello había comenzado a retroceder en la zona frontal. Tenía una cicatriz incisional que 
subía hacia su piel cabelluda. “Sigo pensando que no estoy listo”.

Había estado en recuperación durante dos años. Ahora se le estaba estudiando para determinar 
por qué. Excepto por un abatimiento ligero de su párpado izquierdo, la exploración neurológica 
era completamente normal. Un EEG reveló algunas ondas lentas en los lóbulos frontales; la RMN 
mostró un defecto focal de tejido cerebral.

Eddie nunca había dejado de cooperar con los procedimientos de prueba, y todos los clínicos 
que lo exploraban observaban que era educado y agradable. Sin embargo, como lo dijo uno de 
ellos, “Parece existir algo un tanto mecánico en torno a su cooperación. Se adapta, pero nunca 
anticipa, y muestra poco interés en los procedimientos”.

Su afecto era promedio y casi no mostraba labilidad. Su lenguaje era claro, coherente y rele-
vante. Negaba tener ideas delirantes, alucinaciones, obsesiones, compulsiones o fobias. Cuando se 
le interrogó acerca de sus intereses, se quedó pensando durante algunos segundos y luego respon-
dió que creía que estaba interesado en irse a casa. Logró una calificación perfecta en el MMSE.

En el periodo transcurrido desde su lesión, aceptaba, había vivido de la compensación laboral 
y pasaba la mayor parte del tiempo viendo la televisión. Ya no discutía con nadie. Cuando un 
examinador le preguntó qué era lo que haría si de nuevo presenciara que alguien estaba siendo 
asaltado, levantó los hombros y dijo que la gente “debe vivir y dejar vivir”.

Evaluación de Eddie Ortway

La historia clínica de Eddie y sus evaluaciones ponían en evidencia una causa general clara para 
su cambio de personalidad persistente (criterio A). Obsérvese que fue la fisiología del traumatismo 
cerebral la que indujo el cambio de la personalidad en Eddie. Ese es el requisito explícito (B) 
para establecer el diagnóstico, que no puede establecerse cuando un cambio de la personalidad 
acompaña a una afección médica inespecífica, como al dolor intenso.

La capacidad normal para mantener la atención de Eddie y la ausencia de un déficit de me-
moria permitirían descartar el delirium (D) y un trastorno neurocognitivo mayor (demencia); 
sin embargo, tendrían que solicitarse pruebas neuropsicológicas. Un TP, como el TP dependiente, 
no podría explicar la condición de Eddie, puesto que su comportamiento mostraba un cambio 
notorio a partir de su personalidad premórbida (es decir, el modo en que se desempeñaba hasta 
sufrir la lesión). Y los elementos del cambio de la personalidad de Eddie no podían explicarse con 
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más precisión a partir de otro trastorno mental inducido por otra afección física. Un trastorno 
del estado de ánimo debido a un traumatismo cerebral sería uno de los ejemplos potenciales.

Además del traumatismo cefálico, existen distintos trastornos neurológicos capaces de 
generar un cambio de la personalidad. Incluyen la esclerosis múltiple, la enfermedad cerebro-
vascular, los tumores cerebrales y la epilepsia del lóbulo temporal. Otras causas de cambio del 
comportamiento que pudieran semejarse a un cambio de la personalidad incluyen al trastorno 
delirante, el trastorno explosivo intermitente y la esquizofrenia. Sin embargo, el cambio de la 
personalidad de Eddie había tenido un inicio abrupto después de haber recibido un disparo y no 
existían antecedentes congruentes con alguno de los trastornos mencionados (C). Sin embargo, 
muchos otros individuos experimentan un cambio de la personalidad aparente con relación a otros 
trastornos mentales, como la adicción a sustancias.

El hecho de que la condición de Eddie comprometiera su vida laboral y social completaba los 
criterios (E) para el diagnóstico. En su cuadro clínico, la apatía (y la pasividad) sin duda resaltaba 
como la característica principal. Esto permitía determinar el subtipo específico. Su calificación 
EEAG sería un descorazonador 55.

S06.330 [851.31] Herida abierta por arma de fuego en la corteza cerebral, sin pérdida del 
estado de conciencia

F07.0 [310.1] Cambio de la personalidad debido a traumatismo cefálico, tipo apático

F60.89 [301.89] Otro trastorno de la personalidad especificado

F60.9 [301.9] Trastorno de la personalidad no especificado

La discusión en el DSM-5 sugiere que los pacientes que presentan algunos rasgos de ciertos TP, 
pero que no satisfacen del todo los criterios para alguno de ellos, deben incluirse en una de estas 
dos categorías. Este es el problema que se encuentro con esa estrategia: se estaría etiquetando 
a una persona que pudiera tener un compromiso mucho menor que el típico de un paciente con 
un TP. La sugerencia sería mejor incluir sólo una nota en el resumen acerca de los rasgos que se 
identifican, y no establecer algún diagnóstico definitivo de algún tipo.




