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EDITORIAL 
 
EL INSTITUTO ARGENTINO PARA EL ESTUDIO DE LA PERSONALIDAD Y SUS 
DESORDENES (IAEPD) y el INSTITUTO PERUANO PARA EL ESTUDIO Y ABORDAJE 
INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD (IPEP) conscientes de nuestra misión de difusión e 
investigación en temas sobre personalidad, queremos dar continuidad a la exitosa revista 
PERSONA, revista científica en español dedicada a la personalidad y sus trastornos, 
considerando para su reactivación la necesidad de cambiar el nombre a Revista Latinoamericana 
de Personalidad, dado el alcance que obtuvo Persona en la anterior etapa a nivel 
latinoamericano. 
 
El IAEPD editó 23 números online (2001-2013) y tuvo centenares de suscriptores, 
predominantemente de habla hispana. Párrafos del primer editorial de PERSONA resumían sus 
propósitos, los que creemos están plenamente vigentes y abonan el proyecto conjunto para darle 
continuidad ”PERSONA, Revista científica, recientemente creada por el  Instituto Argentino de 
Estudio de la Personalidad y sus Desórdenes (IAEPD), intenta ser un órgano destinado, entre 
muchos otros propósitos, a reflejar los aportes nacionales e internacionales, en el desafiante 
campo de la teoría, la investigación, la clínica y el tratamiento de la Personalidad y sus 
Desórdenes” 
 
Los aportes logrados en los aspectos de la definición, de la etiología, la clasificación diagnóstica, 
la clínica, el diagnóstico diferencial y los tratamientos, nos han puesto ante la evidencia que el 
número y la complejidad de los hallazgos en estos campos nos obligan a un cambio significativo 
en la aproximación a estos desórdenes. La heterogeneidad que se encuentra en cada uno de los 
campos que señalamos, nos puso ante la realidad que, o pensamos con amplitud e integramos 
las teorías, el conocimiento y las técnicas de estudio y tratamiento o fracasaremos 
estrepitosamente en dar respuesta a las demandas que la sociedad realiza en este campo. 
 
¿Por qué una revista aparentemente destinada a un campo tan estrecho como la personalidad y 
sus desórdenes? Porque los Trastornos de la personalidad ocupan un lugar significativo en el 
campo de la Salud Mental. Ellos preexisten, acompañan y posponen a los otros tipos de 
enfermedades mentales, a las que muchas veces imponen su sello característico o modifican 
dificultosamente su pronóstico y su tratamiento. Porque los Trastornos de la Personalidad 
participan activamente como factores de riesgo en patologías de alta preocupación social, los 
trastornos de la alimentación, las adicciones, las conductas antisociales y la violencia social y 
familiar. Porque muchos de sus rasgos como aislamiento social, agresividad, búsqueda de 
sensaciones, impulsividad, búsqueda de riesgo, victimización, etc. se han constituido en factores 
de altísima preocupación para la salud pública y la sociedad en sí. Porque los rasgos patológicos 
de personalidad se encuentran presentes no solamente en personas con un trastorno mental, 
sino también en personas con patologías crónicas de índole no psiquiátrico, lo cual genera 
problemas de tratamiento y manejo, empeorando su respuesta y evolución, generando 
dificultades en los profesionales de la salud. Finalmente consideramos que la presencia de una 
revista sobre personalidad se convierte en un escenario imprescindible en la misión de difundir 
y generar un acceso más universal a los temas relacionados a personalidad. 
 
Tal vez como un poco de exageración, pero no demasiada, los desórdenes de la Personalidad van 
a ocupar un lugar muy relevante dentro de la patología del nuevo siglo. La Revista 
Latinoamericana de Personalidad pretende estar presente en el estudio y el tratamiento de esta 
problemática interpersonal y social. 
 
Prof. Dr. Néstor M. Koldobsky IAEPD 
Dr. Edgar Rene Vasquez Dextre IPEP 
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EDITORIAL 
 

THE ARGENTINE INSTITUTE FOR THE STUDY OF PERSONALITY AND DISORDERS 
(IAEPD) and the PERUVIAN INSTITUTE FOR THE STUDY AND INTEGRAL APPROACH TO 
PERSONALITY (IPEP), aware of our mission of dissemination and research on issues of 
personality, we want to continue the successful PERSONA journal, a scientific journal in Spanish 
dedicated to personality and its disorders, considering for its reactivation the need to change the 
name to Latin American Personality Journal, given the scope that Persona obtained in the 
previous stage at the Latin American level. 
 
The IAEPD published 23 numbers online (2001-2013) and had hundreds of subscribers, 
predominantly Spanish-speaking. Paragraphs of PERSONA's first editorial summarized their 
purposes, which we believe are fully in force and pay for the joint project to give it continuity 
”PERSONA, a scientific journal, recently created by the Argentine Institute for the Study of 
Personality and Disorders (IAEPD), tries to be an organ destined, among many other purposes, 
to reflect national and international contributions, in the challenging field of theory, research, 
clinic and treatment of Personality and its Disorders” 
 
The contributions made in the aspects of definition, etiology, diagnostic classification, clinic, 
differential diagnosis and treatments, have put before the evidence that the number and 
complexity of the findings in these fields oblige us to significant change in the approach to these 
disorders. The heterogeneity found in each of the fields that we point out, brought us face to face 
with the reality that we either think broadly and integrate theories, knowledge and study and 
treatment techniques, or we will fail miserably to respond to the demands that the society 
performs in this field. 
 
Why a journal apparently destined for a field as narrow as personality and its disorders? Because 
Personality Disorders occupy a significant place in the field of Mental Health. They pre-exist, 
accompany and postpone other types of mental illness, to which they often impose their 
hallmarks or difficultly modify their prognosis and treatment. Because Personality Disorders 
actively participate as risk factors in pathologies of high social concern, eating disorders, 
addictions, antisocial behaviors and social and family violence. Because many of its features such 
as social isolation, aggressiveness, sensation seeking, impulsiveness, risk seeking, victimization, 
etc. they have become factors of the highest concern for public health and society itself. Because 
pathological personality traits are present not only in people with a mental disorder, but also in 
people with chronic non-psychiatric conditions, which generates treatment and management 
problems, worsening their response and evolution, generating difficulties for professionals Of 
the health. Finally, we consider that the presence of a magazine on personality becomes an 
essential stage in the mission of disseminating and generating more universal access to topics 
related to personality. 
 
Perhaps as a little exaggeration, but not too much, Personality disorders are going to occupy a 
very relevant place within the pathology of the new century. The Latin American Journal of 
Personality intends to be present in the study and treatment of this interpersonal and social 
problem. 
 
Prof. Dr. Néstor M. Koldobsky IAEPD 
Dr. Edgar Rene Vasquez Dextre IPEP 
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ARTICULO ESPECIAL 
 
Dificultad de la personalidad: un nuevo término al que debemos 
acostumbrarnos 
Peter Tyrer1a 

 
Información del artículo Resumen 
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Peter Tyrer 
 
Correo: 
p.tyrer@imperial.ac.uk 
 
Declaración de interés: 
el autor fue presidente del grupo 
de revisión ICD-11 para la revisión 
de la clasificación de los trastornos 
de la personalidad (2010-2017) 
 

Se introducirá una nueva adición a la patología de la 
personalidad, la dificultad de la personalidad, 
cuando se publique la CIE-11 en 2022. Este editorial 
discute las implicancias de la nueva afección, una 
forma subsindrómica de trastornos de la 
personalidad y cómo se puede registrar. 
 
Palabras clave: 
Dificultad de la personalidad. Trastorno de 
Personalidad 

Financiamiento: 
Autofinanciado 
 
¿Cómo citar este artículo? 
Tyrer, P. (2020). Dificultad de la 
personalidad: un nuevo término al 
que debemos acostumbrarnos. 
Revista Latinoamericana de 
Personalidad, 1(1), 6-8. 
Recuperado de: 
http://revistalatinoamericanadela 
personalidad.org/revista-1-1/ 

 
 

En enero de 2022, la Organización 
Mundial de la Salud publicará la 11ª 
Revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-11). Ya está 
publicado en línea (https://icd.who.int) y 
si hace clic en 'Navegador' en la página de 
inicio, le pedirá que escriba el tema que le 
interesa. Si escribe 'dificultad de 

personalidad' puede luego que vea la 
descripción del diagnóstico de la nueva 
condición, pero esto no puede publicarse 
por escrito hasta el lanzamiento oficial de 
la clasificación. Se resumen las diferencias 
entre la dificultad de la personalidad y el 
trastorno de la personalidad (Ver 
Cuadro 1).



 

7 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

Cuadro 1. Diferencias entre la dificultad y el trastorno de personalidad (elaborado por el autor) 
 

Dificultad de personalidad 
 

Trastorno de personalidad 
Presentación intermitente Presentación persistente 

 
Confinado a ciertas situaciones Presente en todas las situaciones 

 
No interfiere en gran medida con el desempeño 

social y ocupacional normal 
Daña el desempeño social y ocupacional 

 
No asociado con riesgo de daño para sí mismo o 

para otros 
A menudo asociado con riesgo de daño para sí 

mismo o para otros 

 
Es importante tener en cuenta que la 
dificultad de la personalidad no es un 
diagnóstico, es subsindrómica. 
Oficialmente, la dificultad de la 
personalidad se incorpora al grupo Q en la 
CIE-11. El grupo Q comprende 24 
"factores que influyen en el estado de 
salud o el contacto con los servicios de 
salud" (consulte Navegador en 
https://icd.who.int). Este incluye una 
variedad de problemas comunes, como los 
relacionados con las finanzas o el medio 
ambiente. La sección Q50 describe los 
"problemas asociados con las reacciones 
interpersonales", y QE 50.7 es la 
"dificultad de la personalidad". 
 
Hay razones poderosas por las cuales la 
dificultad de la personalidad es 
importante para todo el personal médico y 
los profesionales de la salud. Aunque no es 
un diagnóstico, es notablemente común y 
probablemente afecta al menos a uno de 
cada tres individuos de la población. Las 
personas con dificultades de personalidad 
hacen un mayor uso de los servicios de 
salud u otros en la población, tienen una 
función social disminuida y tienen menos 
probabilidades de llevar una vida feliz y 
contenta. 
 
¿Cuál es la base de estas declaraciones 
preocupantes, y son realmente tan 
preocupantes? Tenemos que aceptar que 
no son mucho más que predicciones, pero 
tenemos un gran estudio nacional del 
Reino Unido que nos da algunas ideas. La 
Encuesta Nacional de Morbilidad del 
Reino Unido 2000 evaluó a casi 8400 
personas, elegidas como representantes 

de la población mediante una cuidadosa 
selección estadística de códigos postales. 
Los encuestados fueron evaluados tanto 
para el estado de la personalidad como 
para la salud mental. La evaluación de la 
personalidad se realizó en un proceso de 
dos etapas utilizando la versión de 
evaluación de la entrevista clínica 
estructurada para DSM-IV (Spitzer, 
Williams, Gibbon y First , 1990) y por lo 
tanto representa un registro 
razonablemente preciso del estado de la 
personalidad, aunque tiende a sobre 
diagnosticar el trastorno de la 
personalidad en aproximadamente un 
20% (Ekselius et al., 1996). En el análisis 
de todas las personas que obtuvieron una 
puntuación de un punto por debajo del 
número para lograr un diagnóstico de 
personalidad SCID recibieron la etiqueta 
de dificultad de personalidad. Entonces, 
por ejemplo, se necesitan cinco criterios 
en la definición del DSM de trastorno 
límite de la personalidad para recibir el 
diagnóstico de trastorno límite de la 
personalidad, pero una puntuación de 
cuatro condujo al diagnóstico de dificultad 
de la personalidad. El mismo principio se 
aplica a cada uno de los otros trastornos 
de la personalidad. 
 
El "diagnóstico" de dificultad de 
personalidad realizado de esta manera 
condujo a que el 48,3% presentara esta 
condición en la encuesta nacional (Yang, 
Coid y Tyrer, 2010). Las personas con 
dificultades de personalidad eran más 
propensas a consultar a sus médicos 
generales, ser admitidas en un hospital 
psiquiátrico, asistir a un centro 
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comunitario de salud mental y ver a un 
trabajador social o una enfermera 
comunitaria que otras personas sin 
dificultades de personalidad. Por lo tanto, 
no estamos lidiando con una condición 
trivial que no tiene impacto. Por supuesto, 
si permitimos el sobre diagnóstico, la 
proporción se reduciría al 38%, pero esta 
sigue siendo una gran proporción de la 
población adulta. 
 
Un estudio similar realizado por un grupo 
finlandés (Karukivi et al., 2017), que 
también utilizó la SCID, esta vez en su 
versión completa, con 352 pacientes, 
mostró resultados muy similares. Los 
pacientes con dificultades de personalidad 
tenían más problemas de salud mental y 
peor funcionamiento que aquellos sin 
dificultades de personalidad. 
 
Todavía no sabemos si el enfoque 
utilizado en estas encuestas conduciría a 
los mismos resultados, ya que los nuevos 
instrumentos que se están desarrollando 
para la CIE-11 no incluyen la dificultad de 
la personalidad. Estos incluyen la 
Evaluación estandarizada de la gravedad 
del trastorno de la personalidad (SASPD) 
(Olajide et al., 2018), el Inventario de 
Personalidad para CIE-11 (PiCD) 
(Oltmanns y Widiger, 2019) y el 
Cuestionario de evaluación de 
personalidad para el CIE-11 (PAQ-11) 
(Kim, Tyrer y Hwang). 
 
Sin embargo, la oportunidad de investigar 
la prevalencia y el impacto de la dificultad 
de la personalidad es fácilmente 
disponible. Por ejemplo, el SASPD tiene 
un punto de corte de 8 para diagnosticar 
el trastorno leve de la personalidad, la 
forma menos grave de trastorno de la 
personalidad. Un puntaje de 7 podría 
considerarse indicativo de la dificultad de 

la personalidad y los datos recopilados en 
consecuencia. 
Por lo tanto, queda mucho por hacer para 
examinar la importancia de esta nueva 
condición. Pero a partir de los datos 
recopilados hasta el momento, parece que 
la representación dimensional de los 
trastornos de la personalidad es precisa. 
 
BIBLIOGRAFIA 
Ekselius L, Lindström E, von Knorring L 
et al. Acta Psychiat Scand 1996; 90: 120-
123. 
Karukivi M, Vahlberg T, Horjamo K, et al. 
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difficulties: diagnostically sub-threshold 
personality disorders. BMC 
Psychiatry 2017; 17: 16. 
Kim Y-R,  Tyrer P , Hwang S-T.  PAQ-11: 
Personality Assessment Questionnaire for  
ICD-11 personality trait domains: 
development and testing. Personal Ment 
Health (in press). 
Olajide K, Munjiza J, Moran P, O’Connell 
L, Newton-Howes G, Bassett P, Gbolagade 
A, Ng N, Tyrer P, Mulder R, & Crawford 
MJ. (2018). Development and 
psychometric properties of the 
Standardized Assessment of Severity of 
Personality Disorder (SASPD).  J Personal 
Dis 2018; 32, 44-56.  
Oltmanns JR, Widiger TA.  Evaluating the 
assessment of the ICD-11 personality 
disorder diagnostic system. Psychol 
Assess 2019; 31: 674–84.  
Spitzer RL, Williams JBW, Gibbon M & 
First MB. Structured Clinical Interview 
for DSM, Axis II (SCID-II).  American 
Psychiatric Association, Washington, 
1990. 
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of personality pathology recorded by 
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A new addition to personality pathology, personality 
difficulty, will be introduced when ICD-11 is 
published in 2022.  This editorial discusses the 
implications of the new condition, a sub-syndromal 
form of personality disorders, and how it can be 
recorded. 
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In January 2022 the 11th Revision of the 
International Classification of Diseases 
(ICD-11), will be published by the World 
Health Organisation.  It is already 
published online (https://icd.who.int)  
and if you click on ‘Browser’ on the 
opening page it asks you to type in the 
subject you are interested in. If you type 

‘personality difficulty’ you can then see the 
diagnostic description of the new 
condition, but this cannot be published in 
writing until the official launch of the 
classification. The differences between 
personality difficulty and personality 
disorder are summarized (See Table 1) 
 

 
 

https://icd.who.int/
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Table 1. Differences between difficulty and personality disorder (prepared by the author) 
 

Personality difficulty 
 

Personality disorder 
 

Intermittent presentation 
 

Persistent presentation 
Confined to certain situations Present in all situations 

Does not interfere greatly with normal social and 
occupational performance  

Impairs social and occupational performance  

Not associated with risk of harm to self or others   Often associated with risk of harm to self or others 

 
It is important to note that personality 
difficulty is not a diagnosis – it is 
subsyndromal. Officially personality 
difficulty is incorporated into the Q group 
in ICD-11. The Q group  comprise 24 
‘factors influencing health status or 
contact with health services ’ (see 
Browser on https://icd.who.int). This 
Includes a range of common problems 
such as those associated with finances or 
the environment.  The Q50 section 
describes ‘problems associated with 
interpersonal reactions’, and QE 50.7 is 
‘personality difficulty’.  
The reasons why personality difficulty is 
important to all medical personnel and 
health professionals are powerful ones.  
Although it is not a diagnosis it is 
remarkably common and probably affects 
at least one in three of the population.   
People with personality difficulty make 
greater use of health services and others in 
the population, have less good social 
function, and are less likely to lead happy 
and contented lives.   
 
What is the basis for these worrying 
statements, and are they really that 
concerning?  We have to agree that they 
are not much more than predictions but 
we have one large national study from the 
United Kingdom that gives us some ideas.  
The UK 2000 National Morbidity Survey 
assessed nearly 8400 people, chosen as 
representative of the population by careful 
statistical selection of postcodes. The 
respondents were assessed for both 
personality status and mental health.  
Personality assessment was made in a two 
stage process using the Screening Version 

of the Structured clinical interview for 
DSM-IV (Spitzer, Williams, Gibbon y 
First, 1990) and so represents a 
reasonably accurate record of personality 
status, even though it tends to 
overdiagnose personality disorder by 
about 20% (Ekselius et al., 1996).   In the 
analysis all people who had a score of one 
point below the number to achieve a SCID 
personality diagnosis received the 
personality difficulty label. So, for 
example, five criteria in the DSM 
definition of borderline personality 
disorder are needed to receive the 
diagnosis of borderline personality 
disorder, but a score of four led to the 
diagnosis of personality difficulty.   The 
same principle applied to each of the other 
personality disorders. 
 
The ‘diagnosis’ of personality difficulty 
made in this way led to 48.3% having this 
condition in the national survey (Yang, 
Coid y Tyrer, 2010).  People with 
personality difficulty were more likely to 
consult their general practitioners, be 
admitted to mental hospital, attend a 
community mental health centre and see a 
social worker or community nurse, than 
others with no personality difficulty.  So 
we are not dealing with a trivial condition 
that has no impact. Of course, if we allow 
for over-diagnosis then the proportion 
would fall to 38% but this is still a large 
proportion of the adult population.   
 
A similar study by a Finnish group 
(Karukivi et al., 2017), also using the 
SCID, this time in its complete version, 
with 352 patients, showed very similar 

https://icd.who.int/
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results. Patients with personality difficulty 
had more mental health problems and 
poorer functioning than those without 
personality difficulty.  
 
We do not yet know whether the approach 
used in these surveys would lead to the 
same results, as the new instruments 
being developed for ICD-11 do not include 
personality difficulty. These include the 
Standardized Assessment of Severity of 
Personality Disorder (SASPD) (Olajide et 
al., 2018), the Personality Inventory for 
ICD-11 (PiCD) (Oltmanns y Widiger, 
2019), and the Personality Assessment 
Questionnaire for ICD-11 (PAQ-11) (Kim, 
Tyrer y Hwang).   
 
However, the opportunity of investigating 
the prevalence and impact of personality 
difficulty is easily available. For example, 
the SASPD has a cut-off point of 8 to 
diagnose mild personality disorder5, the 
least severe form of personality disorder. 
A score of 7 could be regarded as 
indicative of personality difficulty and 
data collected accordingly.      
 
So there is much to be done to examine the 
importance of this new condition. But 
from the data collected so far it appears 
that the dimensional representation of 
personality disturbance is an accurate 
one.  
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Summary: 
The objective of this article is to briefly describe the 
impact on mental health of pandemics, specifically of 
COVID-19 infection, and from this to develop the 
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towards dictated measures to face said pandemic 
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El 30 de enero del presente año la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declara que el brote infeccioso producido 
por el nuevo coronavirus (COVID-19), es 
una emergencia de salud pública y de 
importancia internacional. El 11 de marzo, 
casi mes y medio después, la OMS 
denomina a la infección por COVID-19, 
una Pandemia (OMS, 2020). El brote 

infeccioso que fue reportado inicialmente 
en la ciudad de Wuhan en China, se ha 
proliferado de manera alarmantemente 
rápida, siendo hasta la fecha de 
elaboración de este artículo, un total de 
4,001,585 los casos reportados a nivel 
mundial, y 279,484 las víctimas de esta 
infección (BBC, 2020).  
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No es la primera vez que el mundo se 
enfrenta a una Pandemia, por citar 
algunos ejemplos tenemos a la Peste 
bubónica, la Viruela y la Gripe española, 
pandemias que en su conjunto causaron 
casi 300 millones de muertes (OMS, 
2020). Está bastante claro que la 
pandemia de COVID-19 afecta no solo la 

salud física, sino también la salud mental 
y el comportamiento individual y 
colectivo, así como la forma de vida, 
cambiando las prioridades y desafiando el 
sistema de salud (Fiorillo y Gorwood, 
2020) (Ver cuadro 1) 
 

 
Cuadro 1. Población y factores asociados a consecuencias en la salud mental (Fiorillo y 
Gorwood, 2020, Panagioti y col. 2018) 

 
Población vulnerable 

 
Factores asociados 

 
Personas que han estado en contacto directo o 
indirecto con el virus 
Personas que ya son vulnerables a estresores 
biológicos o psicosociales (incluidas las personas 
afectadas por problemas de salud mental) 
Profesionales de la salud (debido a un mayor nivel 
de exposición);  
Personas que siguen las noticias a través de 
numerosos canales de medios. 

 
Distanciamiento social 
Aumento de soledad 
Emociones desagradables (miedo, preocupación, 
incertidumbre) 
Personal de salud en primera línea de atención 
Estigma y discriminación hacia personas infectadas 
Información abundante y de poca veracidad 
Priorización de la salud física por encima de la salud 
mental 

 
Luego de la declaratoria de emergencia 
sanitaria nacional en China, el 20 de 
enero, se realizó un estudio para explorar 
el impacto de esta situación en la salud 
mental. Se usó información de una 
plataforma social llamada Weibo, 
llegándose a recabar información de 17, 
865 usuarios. En la comparación, antes y 
después del 20 de enero, se encontró un 
aumento en las emociones negativas 
(ansiedad, depresión e indignación) y 
aumento de la sensibilidad a los riesgos 
sociales, así como una disminución de las 
emociones positivas y satisfacción con la 
vida después de la declaración de COVID-
19 en China. Además, las personas 
mostraban más preocupación por la salud 
y la familia, y menos preocupación por el 
ocio y los amigos (Li, Wang, Xue, Zhao, 
Zhu, 2020). Las consecuencias en la salud 
mental no solo son secundarías al 
contacto directo o indirecto con el virus, 
sino también a cambios que se produce en 
el contexto de aislamiento y cuarentena, 
dispuesta por los países para disminuir la 
tasa de infectados. Mención especial en los 
problemas de salud mental merecen los 
profesionales de salud de primera línea de 
afronte, en los cuales el impacto de esta 
pandemia tiene un tinte particular. 

Estudios han reportado altas tasas de 
síntomas de ansiedad y estrés, así como 
trastornos mentales, como el estrés 
postraumático, en esta población 
(especialmente entre enfermeras y 
médicos), lo que refuerza la necesidad de 
cuidado en esta población (Ornell, 
Schuch, Sordi, Kessler, 2020). 
Profesionales de la salud mental, como 
psicólogos y psiquiatras, deben estar en la 
primera línea y jugar un papel de liderazgo 
en la planificación de emergencias y 
equipos de gestión (Tucci, Moukaddam, 
Meadows, Shah, Galwankar y Kapur, 
2017).  
Estudios reportan que pacientes 
infectados con COVID-19, o sospecha de la 
infección, pueden experimentar 
reacciones emocionales y conductuales 
intensas, como miedo, aburrimiento, 
soledad, ansiedad, insomnio o ira y tales 
condiciones pueden evolucionar en 
trastornos ya sean depresivos, de ansiedad 
(incluidos ataques de pánico y estrés 
postraumático), cuadros psicóticos e 
incluso puede conducir a suicidio.  Estas 
condiciones pueden ser especialmente 
frecuentes en pacientes en cuarentena, 
cuya angustia psicológica tiende a ser 
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mayor (Wang y col. 2019, Brooks y col. 
2020) 
 
En cuanto a la Personalidad y la 
Pandemia, se han hecho algunos estudios 
buscando encontrar asociación entre 
rasgos de personalidad y las actitudes y 
conductas frente a esta pandemia. Un 
rasgo de personalidad no tiene una 
definición única o estandarizada, se 
considera un estilo, una disposición o una 
tendencia de pensar, sentir y actuar, 
estable en el tiempo y en distintas 
situaciones (Eysenck, 1985; Costa y 
McCrae, 1995 y DSM 5, 2013). El modelo 
de rasgos de personalidad más difundido 
y aceptado en la actualidad es el Modelo 
de los cinco factores, el cual reconoce 
cinco dimensiones: neuroticismo, 
extraversión, empatía, escrupulosidad y 
apertura a la experiencia. (Figueroa, 
2018). 
 
Dos estudios son interesantes de 
mencionar con respecto al rasgo de 
personalidad y el comportamiento en esta 
situación de pandemia. El primer estudio 
se realizó en Qatar y tenía como objetivo 
evaluar los rasgos de personalidad, la 
percepción de riesgo y las medidas de 
higiene en una población de 405 personas 
encuestadas, a quienes se les aplico una 
versión corta del Big Five Inventory (BFI-
10). Se encontró que había asociación 
entre rasgos de neuroticismo y conciencia 
con la adopción de medidas de 
distanciamiento social, higiene y 
percepción de riesgo (Abdelrahman, 
2020). El segundo estudio se realizó en 
Brasil con 715 participantes y partió de la 
hipótesis de que para las personas con 
puntaje alto de extraversión era más difícil 
de cumplir las medidas de la pandemia 
(distanciamiento social y lavado de 
manos), que para las personas con puntaje 
alto de conciencia. Se encontró que 
puntuaciones más altas para la 
extroversión se asociaron con medias más 
bajas para el distanciamiento social y los 
puntajes más altos para la concienciación 
se asociaron con medias más altos para el 

distanciamiento social y lavado de mano 
(Carvalho, Pianowski y Goncalves, 2020). 
 
Estos estudios arrojan datos interesantes 
sobre el papel que desempeñan los rasgos 
en la actitud del individuo frente a las 
medidas para hacer frente a la pandemia, 
que fueron dictaminadas en la mayoría de 
países afectado por COVID-19. Es 
necesario, y creo que eso sucederá, que se 
lleven a cabo más estudios para 
determinar la cabal relación entre rasgos y 
la forma de afronte de la pandemia y 
cumplimiento o no de las disposiciones 
preventivas y de protección, teniendo en 
cuenta que la pandemia es una situación 
extraordinaria y a gran escala de un 
contexto de estrés, pero al fin y al cabo es 
estrés y los datos que puedan devenir de 
estudios relacionados a rasgos y COVID-
19, pueden arrojar luces importantes para 
predecir el comportamiento en 
situaciones similares. Las dimensiones de 
conciencia, neuroticismo y extraversión, 
son dimensiones a tener en cuenta para 
evaluar la respuesta del individuo ante 
esta pandemia y ver el conjunto de rasgos 
adaptativos y desadaptativos que forman 
parte del continuum de estas dimensiones 
y permitirían predecir adaptación o no a 
medidas, en muchos casos incomodas, 
pero necesarias, para hacerle frente de 
manera efectiva, a situaciones de gran 
demanda y estrés, como lo viene siendo 
esta pandemia. 
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La mentalización es una capacidad exclusiva del ser 
humano que involucra un acto imaginativo de los 
estados mentales de uno mismo y de los demás. Para 
su entendimiento, es necesario conocer los estados 
pre-mentalizados propios de las personas con 
alteración en su capacidad de mentalizar, a su vez 
que estudiamos las dimensiones en las que se mueve 
la mentalización y domina la vida interna del 
individuo. La consolidación de los aspectos teóricos 
ha llevado a formular la Terapia Basada en la 
Mentalización (MBT) con resultados efectivos en el 
manejo de los trastornos de la personalidad.  
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Summary: 
Mentalization is an exclusive capacity of the human 
being that involves an imaginative act of the mental 
states of oneself and others. For its understanding, it 
is necessary to know the pre-mentalized states of 
people with alteration in their ability to mentalize, in 
turn we study the dimensions in which mentalization 
moves and dominates the internal life of the 
individual. The consolidation of theoretical aspects 
has led to the formulation of Mentalization based 
Therapy (MBT) with effective results in the 
management of personality disorders. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La teoría de la mentalización ha venido 
ocupando un lugar importante en el área 
de los Trastornos de la Personalidad a lo 
largo de los años, al integrar la teoría de la 
mente y del apego como elementos 
fundamentales en el desarrollo del sujeto. 
Estos conceptos se han ido nutriendo de 
estudios empíricos que le dan un sustento 
a la teoría y así Bateman y Fonagy, sus más 
grandes expositores, han consolidado el 
modelo de la Terapia Basada en la 
Mentalización (Mentalization Based 
Therapy, MBT), pasando por un proceso 
continuo de cambio en sus fundamentos y 
manualización del proceso terapéutico, lo 
que ha permitido obtenerse resultados 
importantes y prometedores comparados 
a otros tratamientos específicos para el 
Trastorno Límite de la Personalidad 
(TLP). Sin embargo, más allá de realizar 
un despliegue en lo que implica esta 
terapia, el motivo de esta revisión es el de 
navegar por los conceptos básicos de lo 
que llamamos Mentalizar, su influencia en 
el self y la personalidad, ya que este es el 
corazón del entendimiento de esta área de 
la salud mental que ha traído muchas 
controversias e insatisfacciones.  
 
CONCEPTO DE MENTALIZACIÓN 
 
Conceptos tales como el insight, empatía, 
ego observador e incluso introspección, 
han tomado lugar en el lenguaje de 
psicoterapeutas a lo largo del siglo XX. 
(Allen y Fonagy, 2002; Allen, Fonagy y 
Bateman, 2008). El concepto de 
mentalización va referido a la integración 
de lo biológico y el proceso relacional que 
va más allá de lo que estos términos 
clínicos pueden implicar. Hay muchos 
constructos que cubren más o menos la 
misma base, como “reflexividad”, 
“mindfulness”, coherencia del “self 
narrativo”, pero que no se refieren a las 
mismas áreas. (Bleiberg, 2001; Brown y 
Ryan, 2003) 
 

Mentalización es la capacidad de entender 
las acciones de uno mismo y de los demás 
en términos de pensamientos, 
sentimientos y deseos. Es la capacidad 
humana que sustenta las interacciones de 
cada día. Sin mentalización no existe un 
robusto sentido del self, no hay 
interacciones sociales constructivas, no 
hay mutualidad en las relaciones y ningún 
sentido de seguridad personal. La 
mentalización es un proceso psicológico 
fundamental de la personalidad normal, 
cuyo rol en forma disfuncional también se 
manifiesta en todos los trastornos 
mentales graves. Es decir, que las técnicas 
de mentalización actualmente son usadas 
para Trastorno de Estrés Postraumático 
(TEPT), adicción a drogas, Trastornos de 
Conducta Alimentaria, Trastornos de 
Personalidad en adolescentes, 
especialmente para aquellos que cursan 
con autolesiones y familias en crisis. 
(Bleiberg, 2001; Brown y Ryan, 2003) 
 
La mentalización involucra consciencia 
del estado mental en uno mismo o el de las 
otras personas, particularmente cuando se 
explican las conductas, sobre todo las 
intenciones que influencian a las mismas. 
Las creencias, deseos, sentimientos y 
pensamientos influencian en todo 
momento lo que hacemos e involucra la 
capacidad de ver nuestra propia conducta 
coherentemente, organizada según 
nuestros estados mentales y diferenciarlo 
psicológicamente de otros. Estas 
capacidades están alteradas o ausentes en 
personas con trastornos de la 
personalidad, sobre todo cuando se 
presenta elevado estrés interpersonal. 
(Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002; 
Bateman y Fonagy, 2012; Livesley, 
Dimaggio y Clarkin, 2016) 
 
Mentalizar es una capacidad exclusiva del 
ser humano y nos separa de los primates, 
sin embargo, esta capacidad no es 
completamente estable, consistente o uni-
dimensional. No podemos mentalizar con 
la misma capacidad funcional. Muchos de 
nosotros tenemos fortalezas y debilidades 
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relacionadas a la capacidad de mentalizar 
y otros tenemos dificultades para 
mentalizar en momentos de estrés y 
ansiedad. Todos nosotros hemos 
experimentado periodos de elevada o baja 
mentalización. Al intentar entender las 
conductas del resto en términos de 
estados mentales es casi siempre más 
difícil y con altas probabilidad de fallar en 
el proceso. Podemos actuar de acuerdo a 
las creencias erradas de los estados 
mentales de otros, en particular las 
situaciones interpersonales, llevando a 
malentendidos diarios y dificultades 
sociales que favorecen situaciones de 
agresión y violencia. (Bateman y Fonagy, 
2012; Livesley, Dimaggio y Clarkin, 2016) 
 
La mentalización es preconsciente, una 
actividad mental imaginativa ya que 
tenemos que imaginar lo que otros 
podrían estar pensando o sintiendo. Las 
maneras en las que diferentes personas 
mentalizan varían enormemente debido a 
que cada historia personal y estilos de 
imaginar llevan a diferentes conclusiones 
sobre los estados mentales de otros. A 
veces necesitamos imaginar para entender 
nuestra propia experiencia, 
principalmente cuando lidiamos con 
problemas de mucha carga emocional o al 
vernos a nosotros mismos sobrecargados 
por nuestra propia irracionalidad. En 
esencia, mentalización es vernos a 
nosotros mismos desde afuera y a los otros 
desde dentro. Nos ayuda a comprender los 
malentendidos al capturar los estados 
mentales que llevan a la incomprensión. 
(Fonagy y Target, 1997a) 
 
Desde una perspectiva clínica, este afronte 
es centrado en la mente, un foco que 
adquiere claridad y contenido coherente 
de lo que el paciente ve, teniendo en 
cuenta su mente en nuestra mente.  El 
mentalizar es una habilidad elemental 
debido a que nuestro sentido de 
continuidad personal depende de los 
pensamientos y afectos que sucedieron en 
el pasado y de cómo se relacionan con las 
experiencias actuales, pero que 

probablemente también influirá en 
nuestro futuro. (Livesley, Dimaggio y 
Clarkin, 2016) La representación de los 
estados mentales es la base de nuestro 
sentido del self y de la identidad. Verse a 
uno mismo y a los otros como un agente 
intencional lleva a estados mentales que 
son significativos y entendibles que crean 
coherencia psicológica sobre uno y el 
resto, lo cual es esencial para andar por el 
camino de la vida social. (Fonagy y Target, 
1997a; Fonagy y Target, 1997b) 
 
APEGO Y MENTALIZACIÓN EN EL 
DESARROLLO HUMANO 
 
El ser humano al nacer carece de una 
representación subjetiva y coherente de sí 
mismo. Debido a la falta de experiencias y 
contacto con el entorno de su realidad no 
es capaz de distinguir sus propios estados 
mentales ni de percibirse como un self 
“agente”, es decir que no ha podido 
desarrollarse como un individuo 
consciente y responsable de sus actos y 
autor del contenido de sus propios 
pensamientos. (Bowlby, 1986; Bowlby, 
1989, Bowlby, 1990; Bowlby, 1997) 
 
El desarrollo del self por tanto depende de 
dicha representación, que se consolida a 
medida que los otros perciben a uno como 
una persona que piensa, siente y hace, a la 
vez de que este se hace consciente de que 
los otros lo perciben como tal. De esta 
manera, el niño en desarrollo de su propio 
self atraviesa un contexto en el que se le 
permite regular sus afectos bajo ciertas 
condiciones dependientes de los estadios 
de su desarrollo neural y social. Estos van 
desde la etapa en el que el individuo se da 
cuenta que a través de sus acciones puede 
influir físicamente sobre el entorno 
(agente físico) antes de los 3 meses hasta 
los 3 a 4 años de edad en el que el niño 
empieza a percibirse como un agente 
representacional, es decir, que comprende 
que sus acciones están guiadas por sus 
estados mentales y que es autor de sus 
propios deseos, creencias, sentimientos y 
pensamientos. Así, por medio del 
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recuerdo de sus acciones intencionales a lo 
largo de distintas experiencias logra 
establecer una continuidad y coherencia 
del self para situaciones presentes. 
(Bateman y Fonagy, 2012) 
 
Cuando el individuo está expuesto a un 
ambiente desfavorecido de vínculos 
seguros (padres), esto conduce a 
consecuencias psicopatológicas y por ende 
a una alteración de su capacidad de 
representación de sí mismo y los demás. 
La falta de un medio de pertenencia lleva 
a sensación de soledad y de ausencia de un 
“buffer emocional” dado por los padres. El 
niño se vuelve vulnerable y propenso a las 
fallas en la mentalización desde edades 
tempranas. (McCarthy, 1990; Melges y 
Swartz, 1989; Paris y Sweig-Frank, 1993)  
 
Para Fonagy, el sistema vincular, es un 
sistema biosocial influido y regulado 
afectivamente que está presente en los 
mamíferos y en especial, los seres 
humanos, con la finalidad de establecer 
relaciones estrechas y seguras como una 
tendencia humana. Los niños buscan la 
proximidad, se estimulan con la sonrisa y 
adherencia, por lo que los cuidadores o 
adultos al tocar, sostener y calmar 
fortalecen las conductas vinculares de 
estos.  Sin embargo, el niño realiza una 
evaluación medioambiental de las señales 
que recibe, percibiendo la experiencia 
como segura o insegura para poder activar 
el sistema vincular. Esa experiencia de 
seguridad es la meta y es la base a su vez 
de muchos trastornos mentales que se ven 
favorecidos por la estimulación del 
vínculo y fortalecimiento de la 
mentalización. Es importante comprender 
que no todas las personas nacen con la 
capacidad de regular sus afectos, puesto 
que, desde el punto de vista del desarrollo, 
la relación diádica con los cuidadores es 
esencial para lograr dicha habilidad. 
(Fonagy, 2000; Fonagy, Target y Gergely, 
2000) 
 
Los individuos autónomos valoran los 
vínculos e integran recuerdos de 

experiencias significativas en situaciones 
que marcarán una narrativa propia. Esto 
lleva a la capacidad de reflexión basada en 
la experiencia actual, pues un chico que 
está expuesto a experiencias desfavorables 
como padres deprivadores y negligentes, 
la respuesta reflexiva puede llevar a 
niveles de funcionamiento alto 
desadaptativo. Los padres con capacidad 
reflexiva que logran un vínculo más 
seguro con sus hijos, facilita en ellos esa 
capacidad. Estos serán capaces de 
enfrentar un problema de falsas creencias, 
y se ven reflejados en el cuidador 
representándose a sí mismos como 
queridos y deseados a través del agente 
intencional que son estos. (Koldobsky, 
2005; Koldobsky, 2009) 
 
FORMACIÓN Y ALTERACIÓN DEL 
SELF 
 
El self es una estructura correspondiente a 
la manera en la que uno es percibido por 
sí mismo y la representación de cómo es 
visto por los otros. Involucra una 
capacidad reflexiva que es a valorada a 
tres niveles: (Koldobsky, 2005; 
Koldobsky, 2009) 
 

- El clínico asume que la internalización de 
las representaciones de segundo orden de 
los estados internos (estados del self) 
depende de la sensibilidad de la reflexión 
del cuidador. 

- El movimiento gradual de la posición de 
valorar lo externo como determinante 
(teleológica) a la postura intencional esta 
intrínsecamente ligada a la experiencia de 
seguridad del niño para explotar la mente 
del cuidador, para analizar los 
sentimientos, motivaciones, 
pensamientos que llevan a explicar la 
conducta de este.  

- El cuidador hace una contribución 
importante, en la que a medida que juega 
con el niño comprende su mundo interno.  
 
Cuando existe una distorsión del sistema 
vincular, producto de las experiencias 
adversas tempranas como el trauma en 
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todas sus facetas, desmejora la capacidad 
reflexiva del niño, alterando 
significativamente su sentido del self y a 
su vez generando la representación del 
resto como inseguro para poder 
desarrollarse. (Koldobsky, 2005; 
Benjamin, 1996) 
 
El self se desorganiza constituyéndose en 
una vulnerabilidad, mostrándose frágil 
frente a experiencias negativas 
posteriores, no pudiendo experimentar el 
self desde dentro y trasladándolo al 
exterior. La ausencia de representaciones 

del self en segundo orden (simbólico) crea 
un deseo intenso y desesperado por 
comprender lo que se experimenta como 
un caos interno, se posterga el desarrollo y 
se inicia la búsqueda incesante por 
encontrar el objeto que sea capaz de 
integrar los estados del self. Así, se 
explican las relaciones interpersonales 
disfuncionales ya que se crea una 
representación hostil y extraña que no se 
adapta al self constitucional. (Koldobsky, 
2005; Koldobsky, 2009) (Ver imagen 
N°1) 
 

 
 
Imagen N°1. Sistema vincular y dinámica del self en el Niño-cuidador. Autoría propia.  

 
 
   
 
De esta manera como un modelo 
prototípico de la importancia de la 
alteración del self en los trastornos de la 
personalidad, el tipo borderline se 
caracteriza por un sentido inestable del 
self, con pobre capacidad reflexiva, 
ausencia de representaciones de estados 
internos seguros (sentimientos, deseos, 
creencias, ideas), se muestra impulsivo 
por la pérdida de la conciencia de los 
estados emocionales, encuentra que su 
estado emocional está alejado del control 
del self, alterándose la mentalización para 
la regulación de los afectos. (Koldobsky, 
2005; Koldobsky, 2009) 

FALLAS DE LA MENTALIZACIÓN 
EN TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD 
 
Cuando no existe lugar para la 
mentalización, la comprensión errónea de 
los estados mentales trae consigo estados 
pre-mentalizados o primitivos del 
funcionamiento psíquico como la 
equivalencia psíquica, el modo simulado 
(pretend mode) y el modo teleológico. 
(Bateman y Fonagy, 2004; Bateman y 
Fonagy, 2006) Estos son estilos poco 
adaptativos de comprensión del mundo 
interno de sí mismo y los demás, que se 
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encuentra presente en todo momento y 
que de ser muy disfuncional domina la 
vida anímica del sujeto, llevando a 
dificultades sociales.  A continuación, se 

describe a qué refiere cada una de estas 
(Ver cuadro N°1)  
 

 
Cuadro N°1. Modos pre-mentalizados. Adaptado de Bateman y Fonagy (2018) 

Equivalencia Psíquica 

- Isomorfismo entre el mundo interno-externo 
- Dominancia del estado afectivo del self con un enfoque interno limitado 
- Las cogniciones y sentimientos negativos de uno mismo son “demasiado reales” 

Modo simulado (pretend mode) 

- Las ideas no tienden un puente entre la realidad externa y la interna 
- El discurso del consultante parece vacío, con un “tono aburrido”, circular y carente de significado 
- Aparecen creencias contradictorias 
- Surge disociación del pensamiento, hipermentalización y pseudomentalización 
- Los afectos son incompatibles con el contenido de los pensamientos 
- Vulnerabilidad a la fusión con los demás con pobre razonamiento de creencias-deseos  

Modo teleológico 

- Enfocado en lo físico, tangible y observable 
- Entendimientos de los demás desde el punto de vista de las conductas físicas 
- Se consideran verdaderos indicadores de intenciones de los demás los cambios en la dimensión física 

 
 
En la equivalencia psíquica la realidad 
externa es la misma que la experiencia 
interna. Lo que existe en la mente del 
individuo, existe en el mundo externo y 
viceversa. Las percepciones de fantasía 
internas se sienten como reales, 
generando un profundo malestar. De esta 
manera, una mujer que siente miedo e 
inseguridad de su pareja debido a 
antecedentes de relaciones caóticas, teme 
que este termine la relación en cualquier 
momento, por lo que le reclama y agrede 
verbalmente asegurando que este tiene 
una relación con otra persona, no la quiere 
y que pronto la va a dejar. (Bateman y 
Fonagy, 2018) 
 
Cuando nos referimos a un modo 
simulado, se trata de una disociación total 
entre los estados mentales y la realidad 
física, entre lo interno y externo. La 
experiencia al oyente del discurso de esta 
persona le parece vacía, carente de 
significado, inconsecuente y circular.  Está 
caracterizado por mantener creencias 
contradictorias. Frecuentemente los 
afectos no se corresponden con el 

contenido de los pensamientos y hay un 
pobre razonamiento sobre las creencias-
deseos y vulnerabilidad a la fusión de los 
demás. Este es el caso de un terapeuta que 
durante la sesión nota que el consultante 
impresiona excesiva capacidad cognitiva y 
que por momentos evita tocar los temas 
importantes dirigidos a esa sesión como 
objetivos del tratamiento, resultando “un 
tono aburrido” y carente de emoción al 
hablar, divagando entre las intenciones 
del terapeuta y las propias. 
Evidentemente se aprecia disociación de 
la realidad con las motivaciones del self en 
la sesión. (Bateman y Fonagy, 2018) 
 
En el modo teleológico, los estados 
mentales se reconocen y son creídos solo 
si sus resultados son tangibles y 
observables, es decir, lo físico se apodera 
de la experiencia interna. La persona 
puede reconocer la existencia y la 
importancia de los estados mentales, pero 
se ve limitado a situaciones específicas. De 
esta manera, una mujer que deja de recibir 
flores y agasajos de su pareja de un 
momento a otro en medio de una relación, 
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puede llegar a pensar y sentir 
intensamente que este ha cambiado, no la 
quiere y esa sensación es tan intensa que 
domina su experiencia interna llevando a 
ansiedad y a intentos desesperados por 
evitar el abandono, alterando la armonía 
de la relación.  
 
Es importante tener en cuenta que la 
persona puede operar en estos estados 
pre-mentalizados puesto que se ven 
tentados a externalizar los aspectos no 
integrados del self, llevando a querer 
dominar la mente de otras personas, 
inducir a autolesiones y conductas 
disfuncionales, sobre todo en el caso del 
Trastorno Límite de la Personalidad. 
(Bateman y Fonagy, 2018) 
 
 
 

DIMENSIONES DE LA  
MENTALIZACIÓN 
 
La mentalización es un sistema integrado 
por ejes dimensionales que en ciertos 
momentos de la interacción interpersonal 
disfuncional se inclina hacia un extremo 
basado en 4 niveles. La importancia del 
conocimiento de que la mentalización se 
moviliza de un lado a otro a través de las 
relaciones interpersonales y situaciones 
cotidianas radica en que las 
intervenciones propias del Tratamiento 
Basado en la Mentalización (MBT) se 
encarga de mantener al sujeto siendo 
consciente de los estados mentales en un 
punto medio para alcanzar su 
funcionalidad global. Esto lo exploramos a 
continuación (Ver cuadro N°2) 
 

 
Cuadro N°2. Dimensiones de la Mentalización. Adaptado de Bateman y Fonagy (2018). 
 
Automática                                                                      Controlada 
 

- Implícita, no consciente, inmediata 
- Impulsiva, suposiciones rápidas sobre los 

pensamientos y sentimientos de los demás, sin 
reflexión o comprobación, crueldad 

 
- Explicita, controlada, consciente 
- No aprecio genuino por la perspectiva de los 

demás.  
- Pseudomentalización, difícil reflexionar sobre el 

impacto del conflicto interpersonal sobre sí mismo 
y los otros  

 
Sí mismo 

- Excesiva preocupación por sus estados internos 
- Sin una referencia social de la realidad 
- Se pasa por alto la perspectiva de los demás 

 
Otros 

- Hipersensibilidad por los estados mentales ajenos 
- Difuminación de los estados del self y los demás 

 
Foco en lo interno 

- Falta de convicción sobre sus ideas. 
- Buscando seguridad externa.  
- Sensación de vacío intenso.  
- Búsqueda de experiencias novedosas, significativas 

e intensas  

 
Foco en lo externo 

- Arousal incrementado: Hipervigilante  
- Juzgando por lo físico.  
- La evidencia para actitudes y otros estados internos 

tiene que venir del exterior 
 

 
Foco Cognitivo 

- Seguridad anormal sobre las ideas.  
- Todo lo que piensa es real.  
- Intolerancia a formas alternativas de ver las cosas 

 

 
Foco Afectivo 

- Fuertes emociones no reguladas, no balanceadas 
por la cognición llegan a dominar la conducta.  

- Pensamiento catastrófico, dominado por el miedo. 
 

 
Automática vs. Controlada:  
Los individuos con trastornos de la 
personalidad, sobre todo de tipo 
borderline, dirigen su estructura mental 
hacia lo implícito, un estilo no consciente 

de ejecución e inmediato que impresiona 
un pobre razonamiento guiado por el 
pensamiento intuitivo, en especial en las 
relaciones íntimas. Son muy desconfiados 
y carentes de reflexión por sus actos, es 
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decir, con elevada impulsividad. Por otro 
lado, cuando la dimensión se inclina hacia 
el polo del sobre-control, debido a la falta 
de perspectiva, aparece cierto grado de 
crueldad no intencionada, la 
sobrevaloración de ello se ciñe al cotejo de 
la realidad y los individuos tienden a la 
pseudomentalización como sustituta de la 
reflexividad genuina, además de 
hipermentalización como un estilo de 
respuesta al contexto carente de sentido y 
exagerado, característico de adolescentes 
con desregulación emocional. (Sharp, 
2014; Bateman y Fonagy, 2018) 
 
Foco en uno mismo vs. Otros 
Las personas pueden mostrar excesiva 
preocupación por sus estados internos y a 
menudo se desarrolla sin una referencia 
social de la realidad, dejando de lado la 
perspectiva de los demás. Por otro lado, 
cuando la dimensión se inclina hacia el 
foco en los otros, aparece 
hipersensibilidad por los estados mentales 
ajenos, perdiéndose la capacidad de 
mentalizar al propio self en una fantasía 
hipermentalizada. (Bateman y Fonagy, 
2018) 
 
Foco en lo interno vs. Externo 
A menudo los individuos que se centran 
en lo externo tienen dificultades al 
entender las intenciones de los demás, 
resultando sensibles a las expresiones 
físicas como faciales o acciones. La 
hipersensibilidad a experiencias 
emocionales ligada a un arousal de la 
expectativa de señales externas trae 
consigo el dejar de lado los estados 
internos y ciñéndose a juicios e 
interpretaciones superficiales de los 
demás, afectando significativamente las 
relaciones interpersonales. Por otro lado, 
cuando el foco en lo interno predomina, 
surge falta de convicción sobre las ideas 
propias, búsqueda incesante de 
reafirmación externa, sensación profunda 
de vacío y búsqueda de experiencias 
novedosas e intensas que reafirmen al 
propio self. (Bateman y Fonagy, 2018) 
 

Cognitivo vs. Afectivo 
El estado afectivo predominante trae 
consigo emociones desreguladas, 
abrumadoras y desequilibradas que no 
logra conectar con las cogniciones que 
permitirían distinguir los sentimientos y 
la realidad, por tanto, las emociones 
dominan la conducta llevando a 
catastrofización de los contextos. 
Mientras que los individuos con trastorno 
borderline de la personalidad colindan 
con la sobreexpresión afectiva, aquellos 
con rasgos antisociales invierten tiempo 
considerable en el entendimiento 
cognitivo y dejan de lado la experiencia 
afectiva propia y del resto. (Jurist, 2005; 
Bateman y Fonagy, 2008; Bateman y 
Fonagy, 2018) 
 
TERAPIA BASADA EN LA 
MENTALIZACIÓN (MBT) 
 
La MBT es un modelo terapéutico 
psicodinámico basado en la teoría del 
apego y conceptos cognitivos de la Teoría 
de la Mente (Theory of Mind, ToM). Se 
encarga del fortalecimiento de la 
capacidad de los consultantes de 
comprender sus propios estados mentales 
y de los demás tomando en cuenta la 
influencia mutua en un contexto de apego. 
El objetivo es el de solucionar las 
dificultades en la regulación del afecto y 
los impulsos, así como también problemas 
interpersonales. (Mirapeix, Vásquez, 
Gómez y Artal, 2018; Bateman y Fonagy, 
2018) 
 
Debido a que es una terapia basada en 
conocimiento empírico que se ha 
desarrollado a través de estudios, su 
modelo se ha manualizado, de tal manera 
que cuenta con dos modalidades en su 
ejecución como la psicoterapia individual 
y grupal con dos profesionales distintos, a 
lo largo de un periodo de 18 meses. 
(Mirapeix, Vásquez, Gómez y Artal, 2018; 
Bateman y Fonagy, 2018) 
 
La Guía NICE del 2009 para el 
tratamiento del TLP menciona a la MBT 
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dentro de los tratamientos validados que 
acompaña a la ejecución de un plan de 
crisis, uso de farmacoterapia y manejo de 
comorbilidades. Es recomendado el dar 
información previa al inicio del proceso 
formal de MBT para evitar problemas en 
el tratamiento. (NICE, 2009; Bateman y 
Fonagy, 2009) 
 
El proceso de la MBT durante su 
intervención es la focalización sistemática 
con la finalidad de aumentar la capacidad 
de mentalizar, pero para lograrlo es 
necesario el establecimiento de un vínculo 
seguro a través de la alianza terapéutica 
promovida por el psicoterapeuta. 
(Mirapeix, Vásquez, Gómez y Artal, 2018) 
Este último debe lograr lo siguiente:  
 

- Permitirle al paciente ver la experiencia 
desde su perspectiva, dándole especial 
foco al proceso de cambio en el estado 
mental 

- Mostrar interés genuino y reflexión 
constante a medida que se van dando 
distintas perspectivas de cambio en los 
procesos mentales.  

- Las intervenciones tienen que estar 
adaptadas a la capacidad de mentalizar en 
ese momento según el nivel de tolerancia. 
De esta manera se facilita la regulación 
emocional.  

- La devolución o perspectiva propia hacia 
el paciente sobre lo que se cree haber 
comprendido de su funcionamiento 
interno se realiza basado en la experiencia 
actual, del aquí y ahora, evitando teorías 
distantes. Además, puede valorarse 
hipótesis probables basadas en la 
información del paciente, de tal manera 
que se pueda valorar la perspectiva ajena 
y favorecer la mentalización.  
 
La MBT utiliza técnicas específicas que le 
dan peso a la validez de la terapia ya que 
esta se centra en el proceso más que en 
contenido, dando la posibilidad al 
paciente de “desarrollarse” y abrirse 
camino a la comprensión de sus estados 
internos y de otros por lo que el terapeuta 
es un observador constante y habilidoso 

de esa elaboración que permite la 
trascendencia. (Mirapeix, Vásquez, 
Gómez y Artal, 2018) Se mencionan a 
continuación brevemente: 

- Apoyo, validación y empatía 
- Clarificación y elaboración del afecto 
- Identificar la Mentalización positiva 
- Detenerse y “desafiar” al paciente 
- Mentalización básica: 
o Parar, escuchar y mirar 
o Parar, rebobinar y explorar 
- Mentalización de la transferencia 

 
El primer estudio de MBT publicado por 
Bateman y Fonagy en 1999 fue un ensayo 
clínico randomizado realizado en un 
contexto de hospitalización parcial para 
44 adultos diagnosticados con TLP. En 
estos las autolesiones e intentos suicidas 
se redujeron significativamente 
comparado con el manejo usual en 
condiciones del postratamiento. Después 
de 5 años de seguimiento, el grupo de 
MBT mantuvo consistentemente menores 
niveles de suicidalidad, autolesiones y 
mejores resultados en síntomas 
psiquiátricos comparado con el grupo 
control. Aquel estudio tuvo una baja 
cantidad de participantes en la muestra y 
no seguía un modelo manualizado como lo 
vemos actualmente. (Bateman y Fonagy, 
1999) 
 
Bateman y Fonagy en el 2009, realizaron 
otro estudio en el que incluyeron a 
pacientes en un servicio ambulatorio con 
diagnóstico de Trastorno Antisocial de la 
Personalidad (TAP) y TLP (N=134). Los 
resultados mostraron tamaños del efecto 
moderados en la reducción en índices de 
intentos suicidas, conductas autolesivas y 
síntomas depresivos en el grupo de 
aquellos que recibieron MBT comparados 
con el manejo psiquiátrico usual. 
(Bateman y Fonagy, 2009) 
 
Un estudio prospectivo de cohortes 
realizado por Bales en el 2012, probó la 
aplicación de MBT en un hospital de día 
en Holanda. Los índices de depresión, 
síntomas generales de estrés y la calidad 
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de vida mejoraron significativamente tras 
18 meses del postratamiento. (Bales, 
2012) 
 
Bales en el 2017, reportó a cerca de la 
efectividad de MBT antes y después de un 
largo proceso de reorganización. Elaboró 
un estudio de cohortes (N=46) que mostró 
que síntomas psiquiátricos se habían 
reducido ampliamente y la funcionalidad 
en la personalidad mejoró después de un 
seguimiento de 18 meses. (Bales, 2017) 
 
INTEGRACIÓN TEÓRICA 
 
A lo largo de los años han surgido distintas 
orientaciones teóricas intentando explicar 
la etiología de los trastornos de la 
personalidad. Esto es debido a que las 
clasificaciones contemporáneas no han 
sido satisfactorias ya que genera 
confusión y estigma al dar a entender que 
la personalidad pende de una apreciación 
arbitraria sin sustento empírico ni pautas 
basadas en niveles de severidad, lo cual 
ayudaría a su identificación y valoración 
temprana de un tratamiento específico. 
Los enfoques psicoanalíticos basados en el 
desarrollo, considerando la presencia de 
un self alterado y sus rezagos en las 
relaciones interpersonales nos facilita el 
panorama, pues nos permite comprender 
la naturaleza humana de que el individuo 
es un ser social y que integra experiencias 
vividas para la consolidación de su 
identidad. Esta es la esencia de la 
mentalización, un proceso dinámico que 
integra al self y que nunca termina 
mientras exista la exposición a situaciones 
nuevas.   
 
El psicoanálisis ortodoxo dejó un vacío y 
oscuridad profunda en la psiquiatría de 
mediados del siglo XX, lo que ocasionó un 
reposo largo en lo fenomenológico y que a 
su vez dio pie a la formulación de 
estructuras categoriales poco válidas que 
hasta el día de hoy se mantienen sin 
justificación clara. Como profesionales de 
salud mental es nuestro deber de no caer 
en el conformismo y abrir nuestra mente a 

alternativas clasificatorias y de 
tratamiento basadas en la naturaleza 
social e integrativa de la identidad del ser 
humano.  
 
CONCLUSIONES 
 
Los trastornos de la personalidad podrían 
tener su origen en las fallas de la 
mentalización desde edades tempranas, 
producto de dificultades en el sistema 
vincular.  
La mentalización es un proceso dinámico 
que se encarga de consolidar el self, 
entendido como la perspectiva que se 
tiene de sí mismo y de los demás.  
 
La MBT tiene resultados prometedores, 
sobre todo en el manejo del TLP y TAP, sin 
embargo, debido a que es una terapia 
validada empíricamente, sus aplicaciones 
en otros diagnósticos son aún materia de 
estudio. Este tema resulta muy 
interesante debido a su amplitud, por lo 
que será motivo de abordaje en 
posteriores revisiones.  
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Caso clínico 
Florencia, paciente de 25 años, soltera 
ingresa en nuestra Institución para un 
Tratamiento Ambulatorio en octubre de 
2016. 
 
Antecedentes 
Dos internaciones en el año 2015 en otras 
instituciones, por intento de 
autoeliminación, sobreingesta 
medicamentosa y consumo problemático 
de Marihuana. Refiere antecedentes de 
realizar desde los 14 años varios 
tratamientos ambulatorios de larga 
duración con distintos equipos tratantes, 
cuando comienza a manifestarse una 
sintomatología similar a la que presenta 
actualmente (cortes en muñecas y en 
diferentes regiones del cuerpo, crisis 
temperamentales, aislamiento y/o 
conflicto social y familiar ante la menor 
situación de disgusto, consumo crítico de 
marihuana y alcohol, fugas del hogar, 
adhesión a grupos conflictivos, sexualidad 
desordenada y descuidada, inestabilidad 
afectiva conductual y en los proyectos). No 
ve mejoría en esos tratamientos, hay poca 
adherencia a los mismos y bastante 
descreimiento de que alguien pudiera 
ayudarla.  
 
Llega derivada al IAEPD con diagnóstico 
de Trastorno Límite de la Personalidad 
(TLP), consumo de sustancias 
psicoactivas y escaso o inestable 
desarrollo en todas las áreas de proyectos 
personales. Estudiante avanzada 
universitaria de periodismo, tiene buen 
rendimiento académico cuando asiste a 
clase y rinde exámenes, pero se suceden   
reiteradas suspensiones de la continuidad 
en la carrera d por diferentes motivos, 
búsquedas reiteradas de otros actividades, 
cursos o carreras por inseguridad, 
insatisfacción o períodos de agudización 
de la sintomatología. Todo es abandonado 
y/o cambiado bruscamente, en búsqueda 
de nuevos objetivos o satisfacciones. 
Cuando inicia actividades nuevas 
(académicas, deportivas, etc.), en general 
las realiza con rigidez y estrictez, 

obsesivamente en forma casi adictiva, 
durante horas y horas, sumamente 
exigente consigo misma, después se cansa 
y las abandona. Varias relaciones de 
pareja. Las relaciones con diferentes 
parejas fueron siempre muy inestables y 
conflictiva, adhesivas, celosa, demandante 
de presencia, o con discusiones intensas, 
agresivas y alejamiento hasta la ruptura.   
En la última convive con un adicto a 
múltiples drogas, en su departamento. 
Había dejado de consumir en relación con 
su trabajo en terapia, y es incitada 
permanentemente por su pareja a 
reiniciar el consumo, a lo que se resiste, 
generándose entonces serias discusiones 
con agresión verbal y física. 
 
A pesar de contar con esta vivienda propia, 
cuando no está en pareja, retorna al hogar 
materno, por dependencia con su familia 
y sentimientos crónicos de vacío y 
soledad. La relación con sus familiares, 
padre madre y una hermana es  
ambivalente, oscila entre  manifestaciones 
afectivas intensas y dependencia en 
especial hacia la madre, una mujer 
estable, cariñosa, y es distante de su 
padre, un hombre, impulsivo, inestable 
afectivamente, a veces irritable y agresivo 
(agrede físicamente, en especial a la 
madre), en otras oportunidades las  
reacciones de F son de ira, intolerante ante 
los menores detalles, se acompaña de 
agresividad, arroja objetos con 
sentimientos de no sentirse considerada, 
inadecuadamente atendida o servida, o 
percepción de alejamiento y agresividad 
en los demás.  
 
En agosto de 2017 se le propone 
internación en la Institución dada la 
positividad del protocolo de admisión 
suministrado, por presentar alto riesgo 
secundario a ideación suicida 
permanente, automutilación, crisis diarias 
de inestabilidad emocional severa y 
temperamentales con agresiones a sí 
misma, a la familia y consumo 
problemático de Marihuana. Antes de esta 
internación, durante las últimas 36 horas 
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se encontraba desarrollando un plan de 
internación domiciliaria por creciente 
presencia de la sintomatología que motivó 
la internación. Acepta la propuesta de su 
psiquiatra y del equipo terapéutico 
(internación voluntaria). Si bien la 
intensidad de la crisis emocional y 
conductual que la paciente presentaba era 
muy alta y había un lento retorno a la 
calma, la paciente podía anticipar por 
momentos su nivel de malestar y 
comunicarlo al personal.   Se evalúa el 
riesgo y ejecuta el plan de crisis con 
estrategias de intervención adaptadas a la 
situación de la paciente. A fines de 2019 
por nuevo episodio similar al del 2017, se 
plantea internación por el alto riesgo 
(Protocolo de admisión), lo que es 
aceptado por la paciente y la familia 
(Consentimiento informado). 
 
Estado clínico al ingreso:  
Paciente como siempre, a pesar de un 
estado intenso de agitación disfórica, se 
presenta sumamente elegante, ropa de 
marca y cuidado maquillaje, vigil, con 
serias dificultades mnésicas que le 
impiden construir una historia biográfica 
o el relato de hechos recientes 
coherentemente, manifiesta ser este un 
problema habitual. Bajo nivel de 
conciencia de enfermedad (elevada 
egosintonía), tendencia a culpar a lo 
demás o a las situaciones o problemas de 
vida de su estado y conductas. Malestar 
subjetivo difuso multisintomático: 
angustia, tensión, agudización del 
disgusto por la desconformidad con su 
cuerpo (dismorfofobia), hipocondriasis, 
concurre frecuentemente a consultas en 
salas de emergencia de clínica y de salud 
mental.  
 
Es un cuadro complejo severo: Afecta 
diversas áreas de su vida, relaciones 
interpersonales caóticas, relaciones 
familiares “blanco/negro” dependientes o 
conflictivas, con manejo manipulativo.  
Incapacidad en el sostenimiento con 
continuidad de tareas universitarias y 
laborales, amistosas y afectivas, desorden 

conductual en la rutina diaria. Sexualidad 
caótica, en general de riesgo, usada lo 
mismo que el consumo de drogas, alcohol 
y la automutilación, para llenar vacío y 
soledad, o calmar la inestabilidad. Todas 
estas manifestaciones generan serias 
dificultades adaptativas. El riesgo para sí y 
en ocasiones para terceros oscila entre 
moderado a grave. Es auto-válida, fuera de 
los episodios, en lo cotidiano y en lo 
laboral, manejo del dinero (aunque 
tendencia a la compra compulsiva). Cierta 
inmadurez que lleva a actitudes de tipo 
infantil que semejan un deterioro o una 
falta moderada del desarrollo. 
 
Diagnóstico 
El diagnóstico completo del cuadro de un 
paciente no es estigmatización, no es una 
etiqueta, se basa en la construcción de una 
acabada historia clínica, lo que permite 
ante la heterogeneidad etiológica, clínica, 
pronostica y terapéutica de los pacientes 
con Trastorno de Personalidad (TP), la 
realización de un plan de tratamiento 
integrado e individualizado, una 
comprensión para el paciente y la familia 
del sufrimiento padecido durante largos 
períodos de vida. 
 
1.  Diagnóstico multiaxial con 

DSM-IV TR (DSM IV-TR, 2000) 
A pesar de la tendencia al abandono del 
sistema de múltiples Ejes del DSM IV, y de 
las serias críticas a este método 
diagnóstico desarrollamos esta evaluación 
de 5 Ejes de F, como ejemplo: 

Eje I Consumo problemático de 
sustancias (marihuana). Estados 
depresivos periódicos  
Eje II Trastorno Límite de 
Personalidad DIAGNOSTICO 
PRINCIPAL. (X) 
Eje III Antecedente de Crisis 
asmáticas, actualmente 
estabilizado. 
Eje IV Relacionado con el grupo 
primario, relaciones 
interpersonales y medio ambiente 
como factores de origen y 
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mantenimiento de conductas de la 
paciente.  
Eje V +- 50 
 

2. Sección II de DSM 5 para el 
Trastorno Límite de la 
Personalidad (DSM 5, 2013)  

Esta sección del DMS 5 es una réplica del 
DSM IV – TR, sin su formato multiaxial, 
pero mantiene las mismas desventajas 
que señalamos para el DSM IV. 
Requiere 5 o más criterios de los 9 
incluidos 

1. Esfuerzos frenéticos para evitar 
un abandono real o imaginado. 
Nota: No incluir los 
comportamientos suicidas o de 
automutilación que se recogen en 
el  Criterio 5 X. 
2. Un patrón de relaciones 
interpersonales inestables e 
intensas caracterizado por la 
alternancia entre los extremos de 
idealización y devaluación X. 
3. Alteración de la identidad: 
autoimagen o sentido de sí mismo 
acusada y persistentemente   
inestables X. 
4. Impulsividad en al menos dos 
áreas, que es potencialmente 
dañina para sí mismo (p. ej., 
gastos, sexo, abuso de sustancias, 
conducción temeraria, atracones 
de comida). Nota: No incluir los 
comportamientos suicidas o de 
automutilación que se recogen en 
el Criterio 5 X. 
5. Comportamientos, intentos o 
amenazas suicidas recurrentes, o 
comportamiento de 
automutilación X. 
6. Inestabilidad afectiva debida a 
una notable reactividad del estado 
de ánimo (p. ej., episodios de 
intensa disforia, irritabilidad o 
ansiedad, que suelen durar unas 
horas y rara vez unos días) X. 
7. Sentimientos crónicos de vacío 
X. 
8. Ira inapropiada   e intensa o 
dificultad para controlarla X. 

9. Ideación paranoide transitoria 
X. relacionada con el estrés o 
síntomas  
X: indica que los rasgos 

presentes en F (9 de los 9).  
Si bien el Eje 5 del DSM IV ayudaba a 
aproximarnos a la evaluación de la 
gravedad (Gravedad global - GAF) de un 
TP, no daba una idea profunda de esa 
gravedad global y de la de cada uno de los 
criterios en particular. El DSM IV y su 
organización por categorías o criterios 
ofrecen un diagnóstico dificultoso por una 
multiplicidad de tipos clínicos de cada 
trastorno, falsos negativos, un gran 
porcentaje de diagnóstico de Trastorno no 
especificado (TNE) o de comorbilidad de 
TP. (Koldobsky 2020) 
 
3.El contenido de la sección III del 
DSM 5 (DSM 5, 2013)  
Si bien no fue aprobado por el Grupo de 
Tareas del DSM 5 y fue destinado a esa 
sección para una mayor investigación, por 
su revisión de los métodos categoriales de 
clasificación, el énfasis en primer lugar en 
la funcionalidad de los TP (Criterio A), y 
en segundo lugar la incorporación de la 
dimensionalidad, con la agregado de 5 
grandes rasgos o dimensiones de los TP, 
los que incluyen a 25 criterios básicos o 
facetas (Criterio B), creemos que este 
desarrollo revoluciona la clasificación 
diagnóstica de los TP. Esto nos obliga, a 
pesar de estar en proceso de estudio, a 
considerar su utilización para una 
evaluación diagnóstica más profunda que 
la Sección II. Este método ayuda a definir 
en primer lugar: la funcionalidad, y con 
los niveles de gravedad se ve la necesidad 
o no de tratamiento. Con el Criterio B 
permite la valoración de las grandes 
dimensiones y sus criterios, se puede 
definir el tipo de TP (6 tipos) y el marco, la 
complejidad y las prioridades en el 
tratamiento de los TP (Protocolo de 
tratamiento). 
 
Valoremos en esta paciente, con el uso de 
la Sección III del DSM 5, la utilidad para 
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el clínico en el enfoque de un adecuado 
tratamiento de un TP.   
La sección III para el diagnóstico de TP 
analiza en primer lugar la funcionalidad 
del TP (Criterio A). La funcionalidad para 
poder hacer diagnóstico de TLP debe ser 
moderada o severa y se evalúa por medio 
de: 1. Self con sus dos aspectos (a. 
Identidad: marcado empobrecimiento, 
pobre desarrollo, o inestable autoimagen a 
menudo asociada con excesiva autocrítica, 
sentimiento crónico de vacío, estados 
disociativos bajo estrés y b. Autodirección: 
inestabilidad en las metas, aspiraciones 
válidas y planes.). Y de: 2. 
Funcionamiento interpersonal, también 
con dos aspectos (a. empatía: 
comprometido en la habilidad para 
reconocer los sentimientos y las 
necesidades de los otros, ej. propenso a 
sentirse menospreciado e insultado; 
percepción de los otros selectivamente 
sesgada hacia atributos y vulnerabilidades 
negativas y b. Intimidad: relaciones 
cercanas intensas, inestables  y 
conflictivas, marcadas por la 
desconfianza, necesidades y 
preocupaciones ansiosas con un 
abandono real o imaginario a menudo en 
una visión alterna entre sobreinvolucrarse 
y abandono).  
 
La funcionalidad permite analizar la 
presencia o ausencia de un TP y su 
gravedad (P. ej.  debe ser tratado con 
urgencia o puede ser incluido en una lista 
de espera institucional). El criterio B 
evalúa la presencia elevada o no de a. 5 
dominios o dimensiones (afectividad 
negativa, desvinculación, antagonismo, 
desinhibición, psicoticismo), y b. los 25 
rasgos o facetas y así poder alcanzar  el 
diagnóstico de uno de los  c. 6 TP 
aceptados como ( antisocial, evitativo, 
borderline, narcisista, esquizotípico y 
obsesivo-compulsivo), incluidos como 
validados clínicamente  en la sección III 
del DSM 5, los 4 no presentes no 
alcanzaron una validación clínica para 
incluirlos, pero  se los considera 

registrando sur rasgos  como 
Especificadores. 
 
DSM 5.  Sección III: Modelo 
alternativo de TP para el Trastorno 
Límite de la Personalidad (DSM 5, 
2013) 
Evaluación de Florencia  
X señalan la presencia en esta paciente de 
los síntomas, rasgos dimensiones. 
Las características típicas del trastorno 
límite de la personalidad son la 
inestabilidad de la autoimagen personal, 
objetivos, relaciones interpersonales y 
afectos, acompañados de impulsividad, 
toma de riesgos, y / o hostilidad. X 
Las dificultades características son 
evidentes en identidad, autodirección, 
empatía, y / o intimidad, como se describe 
a continuación, junto con rasgos 
desadaptativos específicos en el dominio 
de afectividad negativa, antagonismo y / o 
desinhibición. X 
 
Criterios de diagnóstico propuestos 
A. Deterioro moderado o mayor 
(presentes, oscila la gravedad según los 
momentos clínicos) en el funcionamiento 
de la personalidad, manifestado por 
características dificultades en dos o más 
de las siguientes cuatro áreas: 
 
1. Self 

a. Identidad: autoimagen 
marcadamente empobrecida, poco 
desarrollada o inestable, a menudo 
asociado con la autocrítica 
excesiva; sentimientos crónicos de 
vacío; estados disociativos bajo 
estrés X. 
b. Autodirección: inestabilidad en 
metas, aspiraciones, valores o 
planes de carrera. X 

 
2. Relaciones interpersonales 

a. Empatía: capacidad 
comprometida para reconocer los 
sentimientos y las necesidades de 
los demás asociados con 
hipersensibilidad interpersonal 
(es decir, propenso a sentirse 
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menospreciado o insultado); 
percepciones de otros sesgadas 
selectivamente hacia atributos 
negativos o vulnerabilidades X. 
b. Intimidad: relaciones cercanas 
intensas, inestables y conflictivas, 
marcadas por la desconfianza, 
necesidad y preocupación ansiosa 
por el abandono real o imaginado; 
relaciones cercanas a menudo 
vistas en extremos de idealización 
y devaluación y alternancia entre 
sobreinvolucramiento y 
abstinencia. X 

B. Cuatro o más de los siguientes siete 
rasgos de personalidad patológica, al 
menos uno de los cuales debe ser (5) 
impulsividad, (6) toma de riesgos, u (7) 
hostilidad: 

1. Labilidad emocional (un aspecto 
de la afectividad negativa): 
experiencias emocionales 
inestables y frecuentes cambios de 
humor; emociones que se 
despiertan fácilmente, intensas, y 
/ o fuera de proporción a eventos y 
circunstancias. X 
 
2. Ansiedad (un aspecto de la 
afectividad negativa): 
sentimientos intensos de 
nerviosismo, tensión o pánico, a 
menudo en reacción al estrés 
interpersonal; preocuparse por los 
efectos negativos de experiencias 
pasadas desagradables y futuras 
posibilidades negativas; sentirse 
temeroso, aprensivo o amenazado 
por la incertidumbre; miedo a 
desmoronarse o perder el control. 
X 
 
3. Inseguridad de separación (un 
aspecto de la afectividad negativa): 
miedo al rechazo por parte de otras 
personas significativas y / o 
separación de esta, asociado con el 
temor a una dependencia excesiva 
y la pérdida completa de la 
autonomía. X 
 

4. Depresividad (un aspecto de la 
afectividad negativa): 
sentimientos frecuentes de estar 
deprimido, miserable y / o sin 
esperanza; dificultad para 
recuperarse de tales estados de 
ánimo; pesimismo sobre el futuro; 
vergüenza generalizada; 
sentimientos de inferior 
autoestima; pensamientos de 
suicidio y comportamiento 
suicida. X 
 
5. Impulsividad (un aspecto de la 
desinhibición): actuar de 
improviso en respuesta a 
estímulos inmediatos; actuar de 
manera momentánea sin un plan o 
consideración de resultados; 
dificultad para establecer o seguir 
planes; un sentido de urgencia y 
comportamiento autodestructivo 
bajo angustia emocional. X 
 
6. Asunción de riesgos (un aspecto 
de la desinhibición): participación 
en actividades peligrosas, 
riesgosas y potencialmente 
autodestructivas, 
innecesariamente y sin tener en 
cuenta las consecuencias; falta de 
preocupación por las limitaciones 
de uno y negación de la realidad 
del peligro personal. X 
 
7. Hostilidad (un aspecto de 
antagonismo): sentimientos de 
enojo persistente o frecuente; ira o 
irritabilidad en respuesta a 
desaires menores e insultos. X 

 
Especificadores 
Los especificadores están dados por 
rasgos, funcionalidad y trastornos 
comorbidos presentes, pero no necesarios 
para el diagnóstico del TP. En Florencia: 
estados depresivos, dismorfofobia, 
dependencia severa con su familia, rasgos 
obsesivos compulsivos, cuadro severo en 
los períodos de descompensación.  
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Florencia en el momento de la internación 
tiene según la Sección III del DSM 5, un 

trastorno severo de Trastorno Límite de la 
personalidad (Ver Cuadro 1) 
 

 
 
Cuadro1. (Para facilitar al clínico el registro diagnóstico con ICD 11 y/o DSM 5. Elaborado por 
el autor). 

 
CIE 11 
NO PD 

 
 
DIFICIL 
 

 
 
MEDIO 
 

 
 
MODERADO 
 

 
 
SEVERO 
 

 
SEVERIDAD 
TP 

DSM  5 
Pequeño 
Des-
mejoramiento 
 

Algún 
Desmejoramiento 
 

Desmejoramiento  
Moderado 
  
 

Desmejoramiento 
Severo (x) 
 

Desmejoramiento 
Extremo 
 

 

CIE11 
Afectividad 
negativa 
 
DSM5  
Afectividad 
Negativa (x) 
 

 
Desvinculación 
  
 
Desvinculación 
 
 

 
Antisocialidad (x) 
  
 
Antagonismo (x) 
 

 
Deshinibicion 
  
 
Deshinibición 
(x) 

 
Anankastia (x) 
  
 
Psicoticismo (x) 
 

 
Rasgos 
Dominantes 
Prominentes 
 

 
Formulación del caso (FC) 
La incorporación del concepto y la 
práctica de la formulación del caso como 
última etapa del proceso diagnóstico, 
habilitan el camino de una mejor síntesis 
diagnóstica para formular eficientemente 
un plan de tratamiento individualizado. 
Según Kramer (2019) la FC une al 
diagnóstico con el tratamiento, 
psicopatología con la psicoterapia, la 
teoría clínica con el caso clínico, lo general 
con lo particular. Da al clínico 
oportunidad de decisiones, personaliza la 
intervención, y gana Insight en la 
experiencia individual del paciente. 
Los TP se benefician de la FC, ya que 
abarcan a los síntomas y los procesos, a los 
colectores y multicapas, los que requieren 
formulaciones clínicas relevantes, hechos 
que comienzan a ser  comprendido 
empíricamente, dado que en distintas 
categorías de la población hay gran 
heterogeneidad, lo que desafía a la 
clasificación categorial y puede requerir 
un acercamiento dimensional más  
individualizado, que es la base para 
comprender y tratar a los 
pacientes.(Berthoud, Kramer et al. 2013) 
 

Livesley (Livesley y Larstone, 2018) señala 
que la heterogeneidad del TP refleja la 
pluralidad de perspectivas teóricas. La FC 
no rompe el nivel de las teorías, sino 
abarca la ruptura de la unión del 
conocimiento por lo 
nomotético/ideográfico (lo general y lo 
particular del individuo) que se da en la 
narrativa, la experiencia, y la 
representación del self lo que lleva a la 
personalización del tratamiento. 
 
La Formulación del caso para el TLP 
según Lois W. Choi-Kain, Ellen F. Finch 
2019 (2019) usando el Buen Manejo 
Psiquiátrico (GPM) para el profesional de 
salud mental generalista,  es el ingrediente 
fundamental en  tratamientos basados  en 
la evidencia (EBT) para el TLP,  tanto para 
el paciente como para el clínico. 
Conceptúa una comprensión colaborativa 
(paciente/terapeuta) de los problemas, 
base para elaborar objetivos y planificar el 
manejo de los síntomas.  Puede estabilizar 
la atención para predecir las amenazas a la 
alianza terapéutica. La formulación 
psiquiátrica moderna enfatiza la interfaz 
entre biología y factores sociales 
(consideraciones biopsicosociales), 
enfocando en los cambios entre la 
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neurobiología y el proceso de la 
enfermedad, donde se consideran los 
“factores no dinámicos” genética, 
temperamento, neurobiología, y las 
diferencias cognitivas sociales. La 
medicalización de la FC lleva a un tipo de 
objetividad que disminuye la culpa y el 
juicio e invoca un estándar de cuidado 
como manejo psiquiátrico general (GPM; 
Mcmain et al., 2009; Gunderson y Links, 
2014). La eficacia en los EBT para el TLP 
se da por la forma en la que el contenido 
del tratamiento y el enfoque y las técnicas, 
que giran en torno a una formulación de 
TLP, son el problema clínico central e 
individual. 
 
Si bien hay muchos aspectos interesantes 
y significativos de la historia de Florencia 
que pueden emplearse en una formulación 
psicodinámica del caso, el clínico opta por 
mantener la interacción enfocada en el 
diagnóstico y en la psicoeducación para 
enmarcar el tratamiento en términos de su 
objetivo de reducir los síntomas 
(autolesiones u hospitalización), 
aumentar la colaboración entre Florencia 
y el equipo a través de la comunicación, 
mejorando el funcionamiento fuera del 
tratamiento.  Antes de hacer enlaces o 
interpretaciones de cómo esto podría 
haberse desarrollado a partir de las 
influencias de la primera infancia, el 
clínico querrá priorizar un medio 
colaborativo para establecer el 
fundamento, objetivos y roles del 
tratamiento de una manera que promueva 
la atención de la responsabilidad del 
paciente (Aquí y ahora). Si bien el modelo 
de hipersensibilidad interpersonal aún no 
se ha hecho explícito en Florencia, el 
equipo puede ver tanto en su historia 
como en sus interacciones con el equipo, 
que ella es sensible y rápida para culparse 
a sí misma o a los demás cuando hay 
conflicto. Si bien no toma esto de 
inmediato, queda comprometida cuando 
ella se enoja, a aclarar su posición a través 
de comunicación franca.  
 

El equipo prioriza construir un enfoque 
compartido sobre los problemas de TLP, 
alistando la participación de Florencia en 
el desarrollo de objetivos por encima de 
cualquier oportunidad para hacer 
interpretaciones y discutir el significado 
de su comportamiento. Cumple con la 
solicitud de "decirle qué hacer" al preparar 
el escenario en el que el tratamiento 
dependerá de la actividad de Florencia en 
su vida fuera de las sesiones y crea una 
expectativa de "tarea". 
 
Formulación del caso de Florencia, 
aspectos disfuncionales, desadaptativos: 

- Bajo nivel de conciencia de 
enfermedad (elevada egosintonía) 

- Malestar subjetivo difuso (Psíco-
físico) 

- Afecta diversas áreas de su vida, 
relaciones interpersonales 
caóticas, relaciones familiares 
dependientes o manipulativas, 
agresivas, incapacidad en el 
sostenimiento constante de tareas 
universitarias y laborales, 
desorden conductual en la rutina 
diaria. 

- Serias dificultades adaptativas. 
- Riego grave a moderado para sí y 

para terceros 
- Auto-válida fuera de la 

descompensación 
- Deterioro o falta de desarrollo 

moderados. 
 
Florencia atraviesa un Estadio 
Severo del TLP en los períodos 
críticos porque su problema 
persiste a pesar de una alianza 
sostenida, motivación adecuada, 
continuidad de los acuerdos de 
tratamiento, y esfuerzos activos 
para la resolución de problemas 
desafiantes de vida, a través del 
manejo del caso, entonces un nivel 
de cuidado residencial u 
hospitalario es central para la 
contención. Tales lugares son 
raros y no deben ser usados en 
forma repetida o sostenida. La 
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seguridad puede lograrse solo con 
altos niveles de contención cuando 
el riego de auto destrucción es 
elevado y la alianza productiva 
para el tratamiento no está intacta. 
Idealmente, estos niveles de 
cuidado provistos al paciente con 
una asistencia activa para su 
preparación para entrar de nuevo a 
la vida, más que escapar en 
soluciones emocionales para 
problemas abrumadores. Este 
nivel de cuidado se vuelve un 
paraíso adictivo para muchos 
pacientes con TLP, atender por eso 
a la continuidad de protocolos 
productivos para el TLP, en 
“unidades de internación 
psiquiátricas”. Estas unidades 
están indicadas como un medio 
altamente especializado, donde 
múltiples tratamientos basados en 
la evidencia son ofrecidos. (Ej, Mac 
Lean Hospital, Lausanne Centre of 
Interventional Psiquiátrica, New 
York Prebysterian Hospital, De 
Viersporng National Institute of 
Personality Disorders, Clínica 
psiquiátrica Luminar-IAEPD 
Instituto Argentino para el Estudio 
de los Desórdenes de 
Personalidad). (Choi-Kain 2019) 
(Koldobsky 2020).  
 

- En el curso de la internación que 
duró aproximadamente 2 meses se 
encontró progresivamente más 
orientada globalmente, mejor 
aseada y prolija. Se fue volviendo 
euproséxica y eumnésica. El 
pensamiento adquirió un curso y 
tono conservado, sin 
productividad micropsicótica y 
con remisión de ideación suicida. 
Timia levemente displacenteras, 
episodios de angustia aislados. 
Oscilaciones emocionales diarias 
de menor intensidad. 
Conductualmente estable.  
Disminuyó la tendencia a la 
manipulación. No se registraron 

episodios de desbordes 
conductuales, impulsividad o 
autoagresión en las últimas 2 
semanas. Hábitos fisiológicos 
conservados. El equipo designó en 
ese momento una Acompañante 
Terapéutica que la visitaba a diario 
en la clínica y realizan tareas de 
acompañamiento e integración. 
Florencia se integra 
progresivamente a los grupos de 
terapia ocupacional, adicciones, 
rehabilitación física, grupo de 
Habilidades Psicoterapéuticas 
para pacientes borderline donde 
desarrollo con participación activa 
y comprometida habilidades para 
la regulación emocional, para 
desarrollar relaciones 
interpersonales efectivas, de 
aceptación radical y de tolerancia 
al malestar. A través de las visitas 
familiares y las salidas 
terapéuticas progresivas de fin de 
semana, se va valorando la mejoría 
de las interrelaciones personales. 
Se restablece la administración de 
clozapina, que se había ido 
reduciendo antes de la internación 
dado se había sentido muy 
estabilizada con la integración del 
psicofármaco y el tratamiento 
psicosocial.(Beri and Boydell 
2014). 

- Fue dada de alta en septiembre de 
2019. 

 
Protocolo terapéutico para la 
paciente 
Plan de tratamiento: Aumentar 
conductas adaptativas – Disminuir 
conductas de riesgo. La propuesta de 
abordaje para ese momento es un plan 
farmacológico y un plan psicoterapéutico 
ambulatorio o en internación a fin de 
desarrollar ciertas habilidades que le 
permitan acrecentar de manera asertiva 
sus áreas de autonomía. 
 
 Nos apoyamos, en la aplicación en forma 
integrativa no sumatoria (Livesley, 
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Dimaggio et al. 2016) de terapias 
clínicamente validadas (EBT): terapia de 
sostén, plan habilidades terapéuticas de la 
Terapia conductual dialéctica (Linehan 
2015), el manejo de pensamientos 
disfuncionales (Young et al. 2003) y 
Terapia de mentalización (Bateman and 
Fonagy 2012)), principios generales del 
Buen Manejo Psiquiátrico (Gunderson 
2014) . 

1. Psicoeducación  
2. Establecer el diagnóstico 
3. Manejo de la disponibilidad 

intersecciones 
4. Manejo de la seguridad 
5. Manejo de la ira 
6. Manejo de medicación 
7. Manejo de la seguridad y 

medicación 
8. Manejo de la familia involucrada 

Asociamos los principios básicos del 
manejo con Buen Manejo Psiquiátrico 

1. Ofrecer psicoeducación al 
paciente y la familia 

2. Ser activo no reactivo 
3. Estar atento 
4. La relación terapéutica es real 

(diádica) así como profesional 
5. Estimular la responsabilidad 

del paciente 
6. Enfocar en la vida fuera del 

tratamiento 
7. Ser flexible, pragmático y 

ecléctico 
 
Etapa 1: Crisis y situaciones de 
riesgo para sí y terceros 
Plan de Crisis y Cuidado  
Se elabora en colaboración con la 
paciente. Identifica formalmente 
objetivos de tratamiento a corto y largo 
plazo, situaciones desencadenantes, 
estrategias y habilidades útiles para usar 
en tiempos de crisis, estrategias y 
descartar las habilidades que no han sido 
útiles, lugares a los que llamar en caso de 
emergencia y las personas involucradas en 
su cuidado. (Air Project).(Grenyer, 2012). 
Es muy importante tener presente este 
concepto de Gunderson: “La especialidad 
del comportamiento en el TLP” son las 

tendencias suicidas y las autolesiones. 
También debemos considerar las cifras y 
conceptos siguientes: El riesgo de suicidio 
en estimaciones significativas varía del 3% 
al 10% en TLP, esta tasa es 
particularmente alta dentro de la 
demografía femenina joven. Alrededor del 
75% se autolesionan, entre éstos, el 90% lo 
hace en repetidas ocasiones. El auto-daño 
aumenta el riesgo de suicidio de 15-30 
veces. Los actos suicidas son ambivalentes 
(por ejemplo: Si rescatado, yo quiero vivir 
si no, prefiero morir). El número medio de 
intentos de suicidios por paciente es de 3, 
y el suicidio se completa una vez por cada 
23 intentos. El Suicidio y los actos de 
autodaño son a menudo precedidos por el 
estrés interpersonal, el abuso de 
sustancias y el aumento de la depresión. 
La terapia ambulatoria reduce 
significativamente el riesgo de suicidio y 
autolesiones. 
 
Los Profesionales tienen alta 
preocupación por su responsabilidad ante 
las conductas de autoriesgo de los 
pacientes borderline. La responsabilidad 
ante el riesgo es mayor que el de la 
mayoría de los pacientes psiquiátricos, 
pero sigue siendo baja (1%) y se convierte 
en insignificante entre los clínicos 
experimentados. La responsabilidad 
deriva en gran parte de las reacciones 
contratransferenciales: disponibilidad 
excesiva, hostilidad punitiva, la 
participación del personal, y las ilusiones 
de omnipotencia o la omnisciencia. Esta 
responsabilidad es minimizada por la 
discusión de la conducta de sus pacientes 
con sus colegas, mediante el uso de 
consultores, o por medio del tratamiento 
de la disociación que el paciente genera en 
el equipo. (Choi-Kain 2019) (Gunderson 
2014) 
 
Plan de seguridad adaptado 
(Gunderson, 2014; Choi-Kain, 2019) 
Paso1. Signos de alerta 
 - Sentimiento de pánico 

- Sentimiento de no poder 
respirar, quiere salir 
- Querer tomar píldoras o beber 
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Paso 2. Estrategias de enfrentamiento: 
distracción o calmarse 
 - Acariciar mascota, etc. 
Paso3. Situación social de la gente que 
puede ayudarme 

- Que amigas me pueden ayudar 
Paso 4. Gente a la que puedo pedir 
ayuda 

- No llamar a mi madre durante 
las crisis para ayuda 

Paso5. Profesionales o instituciones 
que puedo contactar con la crisis 

- Centro de crisis 
- Otros, completarlo con trabajo 
de hogar 

Paso 6. Hacer el medioambiente más 
seguro 

- Asegurar mi medicación para 
que no esté disponible 

El plan se revisa periódicamente 
(incluyendo con la familia), en especial 
en los períodos de crisis. 

 
Etapa 2: Encuadre terapéutico. 
Disminuidas las conductas de 
riesgo, psicoeducación acerca del 
trastorno en general y del cuadro en 
particular.  

 
Decisión sobre las estrategias generales 
del tratamiento: el marco de tratamiento, 
establecimiento de la alianza terapéutica, 
validación del sufrimiento, contrato 
terapéutico y elaboración de la puesta de 
límites. 
 
Psicoeducación: Se realiza con Florencia y 
la familia para esclarecer acerca del 
cuadro y modificar las creencias y los 
manejos inadecuados en el marco familiar 
¿Cómo crees que desarrollaste estos 
problemas? Explicación de la teoría 
biosocial de Marsha Linehan y/o la teoría 
de la hipersensibilidad interpersonal de 
Gunderson. Cómo se da la transacción 
entre la vulnerabilidad biológica a la 
desregulación emocional con un ambiente 
invalidante a través del tiempo, lo que crea 
y mantiene los patrones de conducta 
desadaptativos borderline (Ver Cuadro 
No 2). 
 

 
Cuadro 2. Síntesis del estado actual de la estructura del TLP como fundamento para la 
psicoeducación (Adaptado de Gunderson, Herpertz, Skodol, Torgersen y Zanarini; 2018) 

 El TLP se caracteriza por 
inestabilidad interpersonal, 
inestable sentido del self, 
conducta impulsiva.  Los 
pacientes con TLP tiene alta 
comorbilidad y a menudo 
enfrentan estigma severo 

DIAGNOSTICO 
 
DESREGULACION EMOCIONAL Y/O 
AFECTIVA 
     Ira 
     Inestabilidad del humor 
     Sentimiento de vacío 
 
DISTURBIO COGNITIVO Y/O DEL SELF 
     Disturbios de identidad   
      Síntomas disociativos o ideación                    
       paranoide 
 
DESREGULACION CONDUCTAL 
     impulsividad 
     Conductas de auto daño y suicidio 
 
INESTABILIDAD INTERPERSONAL 
      Evitación del abandono 
     Relaciones inestables o intensas 

CALIDAD DE VIDA 
Desmejoramiento funcional 
significativo, incluye empleo, 
funcionamiento social y vocacional. Sin 
embargo, el desmejoramiento funcional 
es inestable y puede mejorar con 
remisión. El 85% remite por alrededor 
de un año dentro de los 10 años. Los 
predictores de remisión incluyen edad 
joven, síntomas menos severos y 
ausencia de abuso infantil, entre otros. 

EPIDEMIOLOGIA 
La prevalencia a lo largo de la 
vida es de 5.9 %, es 
substancialmente más alta en 
los centros de tratamiento. 
15-28 % en clínicas de 
pacientes externados. 6% de 

LA INVESTIGACIÓN  
De sospecha de TLP se lleva a cabo por la 
entrevista clínica. Los cambios de 
personalidad afectan cómo el paciente se 
ve, el diagnóstico puede ser desafiante 
 

COMORBILIDAD 
Frecuente con otros trastornos 
psiquiátricos, incluyendo trastorno 
depresivo mayor y trastornos 
relacionados con el trauma y la ansiedad 
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la visita a cuidados primarios. 
10-15 % en salas de 
emergencia  
MECANISMOS 
La etiología del TLP está dada 
por la interacción genética y 
medioambiental. Lleva a 
alteraciones del desarrollo 
cerebral-. Los genes 
implicados en la etiología del 
TLP se superponen con 
aquellos de la depresión 
mayor, el trastorno bipolar y 
la esquizofrenia. Los factores 
medioambientales adversos, 
el trauma y maltrato infantil, 
vínculos anormales con los 
cuidadores y psicopatología 
de la niñez o adolescencia. 
Alteraciones de los circuitos 
neuronales se especula que 
subyacen a los síntomas del 
TLP. Áreas afectadas del 
cerebro incluyen regiones 
involucradas la comprensión 
del estado mental de los otros 
y del self, se suman el sistema 
del dolor, de la recompensa, y 
el sistema límbico los que 
tienen el rol en la regulación 
de las emociones y las 
conductas. 

PANORAMA 
El TLP comprende más del 1% de la 
investigación del Instituto de Salud 
Mental de USA, a pesar de la gran 
prevalencia del T en el medio clínico, la 
carga financiera y la alta morbilidad 
 El TLP es el problema de salud mental 
subdiagnósticado. Un incremento de la 
conciencia pública y de la investigación es 
necesarios.  
 
 

MANEJO 
La primera línea de tratamiento es la 
terapia psicológica como terapia 
conductual dialéctica (DBT), 
tratamiento basado en la mentalización 
(MBT), tratamiento enfocado en la 
transferencia (TFP: DBT enfoca en los 
síntomas observados, >MBT y TFP en 
mejorar la comprensión del paciente de 
los motivos y sentimientos. Modelos 
generalistas menos intensivos de 
tratamiento han emergido, y pueden ser 
usados cuando no están disponibles los 
modelos intensivos para especialistas. El 
TLP interfiere con el tratamiento de 
condiciones comórbidas como la 
depresión, o el trastorno de pánico 
mientras que otras condiciones 
comórbidas como el abuso de drogas y el 
trastorno antisocial de la personalidad 
pueden interferir con el tratamiento del 
TLP.  
Medicación psicoactiva se ha 
identificado como prescripta para el TLP 
a pesar de la poca evidencia que sostiene 
su eficacia 

 
Predisposición biológica: 1) alta 
sensibilidad a los estímulos emocionales, 
2) alta reactividad, y 3) un lento retorno a 
la calma y la contracara, la regulación 
emocional que requiere la capacidad de: 1) 
disminuir la activación asociada con la 
emoción, 2) reorientar la atención, 3) 
inhibir las acciones dependientes de la 
emoción, 4) experimentar las emociones 
sin escalarlas ni embotarse y, 5) organizar 
la conducta en servicio de los objetivos 
externos no dependientes de la emoción. 
 
Etapa 3: Desarrollo del 
establecimiento e integración de su 
guion o biografía personal e 
integración del Self. 
 
Actualmente Florencia se encuentra 
desarrollando esta etapa. 
Últimamente ante la insistencia del 
equipo de que F escriba su autobiografía 
(para el desarrollo coherente e integrativo 
de su historia personal, la mejoría de las 

dificultades de memoria pasada típicas del 
TLP, y para resaltar aspectos no 
recordados, mal recordados o resistidos  
de la historia personal) y las evasivas o 
resistencias para realizarlo, surge sin 
especificar detalles que a los 14 años antes 
de la aparición de la sintomatología 
expresada en párrafos anteriores, 
Florencia tuvo la convicción de haber 
sufrido una situación traumática  que 
ocultó  por varios  años, que sufrió 
muchísimo por ello y que  posteriormente 
logró entender que no había sido real sino 
percibida. Años después pudo comentarla 
a la familia y en una ocasión a un 
profesional.  Se insiste ante la necesidad 
de resignificar la situación traumática, 
pero insiste en no querer divulgar los 
hechos y que desde hace un tiempo no 
tiene repercusión emocional o conductual, 
solo dolor al recordarla. No se insiste en el 
tema, pero si en la concreción del relato 
biográfico. 
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A nivel familiar ha logrado una relación 
con su familia de origen más asertiva, 
pudiendo comunicar sus estados 
emocionales, pedir ayuda de manera 
eficiente para atravesar los mismos, ha 
logrado entablar con su madre una 
relación mayormente basada en el respeto 
y el diálogo, reemplazando 
significativamente sus conductas 
anteriores manipulativas, agresivas e 
intolerantes. Realiza un viaje al extranjero 
con su padre, con excelente resultado en la 
relación interpersonal y en la 
comunicación.  Comparte, sin conductas 
dependientes o búsqueda de llenar el 
sentimiento de vacío, muchos domingos 
en su casa familiar y tanto su madre como 
su padre la visitan frecuentemente en su 
departamento, en el que ha podido vivir 
por períodos más largos.  
 
La vida sola y su permanencia en el 
departamento es más estable y 
prolongada, donde puede valorar la 
autogestión: hacer las compras, tener 
siempre alimentos sanos para consumir, 
cocinar, organizarse con las tareas de 
limpieza y orden, asignar un día y horario 
específico para las tareas del 
departamento. Se organiza con sus gastos 
(era por períodos compradora 
compulsiva). Se diseña en forma conjunta 
una planilla de gastos, ingresos y egresos, 
necesidades básicas, gustos y orden de 
prioridades. 
 
A nivel social pudo re-contactarse con sus 
amigas del colegio con quienes había 
perdido vinculación (por sus demandas de 
exclusividad, su intolerancia a gestos o 
conductas, sus exigencias y caprichos).  
Actualmente puede compartir algunas 
salidas y tener momentos de diversión 
alejada del alcohol y del consumo de 
drogas (persiste esporádico consumo de 
marihuana). Aún hoy le cuesta mucho 
entablar relaciones de intimidad y 
confidencia con sus amigas, pero logra 
mantener un contacto constante y 
registrar lo que le pasa al otro, reconoce 
las necesidades de los otros sin enojarse 

en niveles desadaptativos. En 2018 e puso 
de novia con Ezequiel, un chico de su 
edad, que si bien por momentos tienen 
una relación intensa e invasiva en este 
período Flor logra sortear la situación con 
buen manejo y estabilidad afectivo-
conductual. Después ante lo conflictivo de 
la situación deja la relación. 
 
A nivel laboral entró a trabajar en un 
estudio contable en marzo de 2018. Hace 
trámites y maneja documentación de 
clientes. Durante todo el 2018 fue 3 veces 
por semana 3 horas. Fue muy difícil que 
ella crea factible poder sostener esta 
actividad en el tiempo, se trabajó mucho 
sus distorsiones cognitivas desarrollando 
una actividad que denominamos rutinas 
de pensamiento adaptativas. Para esto la 
terapeuta ofrecía cogniciones alternativas 
a la cognición disfuncional “no voy a 
poder hacerlo… jamás fui capaz de tener 
un trabajo… no me voy a poder 
despertar… se van a dar cuenta que tengo 
problemas… nunca nadie me va a tener 
confianza”. Desde marzo de 2019 trabaja 
los 5 días de la semana y sus tareas en el 
estudio han aumentado en cantidad, 
estabilidad y eficiencia.  
 
A nivel deportivo retomó patín (actividad 
que desarrolló en su niñez durante 5 años) 
contactó a su profesor de ese momento, 
volvió al club que tantas satisfacciones le 
había dado, se inscribió nuevamente en el 
equipo de entrenamiento. Al principio 
repite la mecánica obsesiva en tiempo y 
exigencias, pero luego se estabiliza y 
concurre 3 veces por semana durante 3 
horas (la exigencia curricular), hace ya dos 
años. 
 
Cabe aclarar que el mayor trabajo 
terapéutico estuvo centrado en desarrollar 
estrategias de clarificación de 
contingencias, es decir identificar con 
claridad y comprender cuáles son las 
consecuencias reales de la conducta de 
Florencia en los demás (familia – amigas 
– compañeros de trabajo)  
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Actualmente concurre a psicoterapia y 
control clínico-psicofarmacológico cada 
15 días aproximadamente. Cuando 
atraviesa una situación que la pone en 
riesgo de crisis, se comunica con el equipo 
para adelantar sesión. 
 
En junio de 2019 poco tiempo después de 
la ruptura con su pareja vuelve a el hogar 
paterno, a los pocos días sufre un nuevo 
episodio de crisis temperamentales y de 
agresividad para sí y para terceros, debe 
ante el alto riesgo ser internada y realizar 
contención. Se   restablece del plan de 
crisis, de cuidados de su seguridad y de 
integración a la calidad de vida que había 
alcanzado durante un largo período. Se 
restablece le tratamiento con clozapina, 
que se había suspendido ante la 
estabilidad alcanzada. Este episodio 
confirma que los pacientes con TLP 
cursan con episodios de crisis con 
diferente grado de intensidad, durante el 
tratamiento. En febrero de 2020, solicita 
adelantamiento de la consulta y 
manifiesta que en general está muy 
estable y sosteniendo la calidad de vida 
alcanzadas, pero que desde hace varios 
días se ha reiniciado un estado angustioso 
e inestable, consultada si ha habido algún 
cambio en el medo ambiente, piensa en 
silencio y manifiesta que la ha invadido 
intranquilidad e inseguridad por el 
próximo viaje de su familia a Europa, y 
tendría que quedarse sola (reaparición de 
los sentimientos de vacío y soledad).  Se 
explican los mecanismos que creemos 
causan este malestar y se generan o 
restablecen técnicas terapéuticas que 
puestas en marcha le permitan manejar 
los síntomas y la situación. Evoluciona 
favorablemente del episodio sin el 
desarrollo de una crisis severa. 
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El presente artículo tiene por objetivo desarrollar la 
conceptualización del rasgo de personalidad, a partir 
de describir las diversas definiciones del mismo, los 
modelos de rasgos y como su influencia actual hay 
permitido desarrollar cambios en los dos principales 
sistemas de clasificación de los TP, que son el DSM 5 
y el CIE11. Por último, se desarrolla un análisis de la 
utilidad clínica de los rasgos, a través del análisis de 
las perspectivas dimensionales en el tratamiento de 
los Trastornos de Personalidad. 
Aun es necesario continuar con los estudios para 
afianzar el modelo dimensional, partiendo de 
brindar la importancia al rasgo, estudiarlo, definirlo, 
estructurarlo y encontrar la relación con las 
diferentes expresiones de personalidad, sean estas 
disfuncionales o no. 
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CIE 11, modelo dimensional 
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Abstract: 
The objective of this article is to develop the 
conceptualization of the personality trait, from 
describing its various definitions, trait models and 
how its current influence has allowed changes to be 
made in the two main PD classification systems, 
which are DSM 5 and CIE11. Finally, an analysis of 
the clinical utility of the traits is developed, through 
the analysis of dimensional perspectives in the 
treatment of personality disorder lops. 
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It is still necessary to continue with the studies to 
strengthen the dimensional model, starting from 
giving importance to the trait, studying it, defining it, 
structuring it and finding the relationship with the 
different expressions of personality, whether they 
are dysfunctional or not. 
 
Key words: personality trait, personality, 
personality disorder, DSM 5, ICD 11, dimensional 
model 

 
En el contexto de la interacción social, es 
natural encontrar características que 
podamos asociar a una persona en 
particular y características con las que 
otras personas nos puedan identificar. 
Estas características presentan una 
consistencia en el tiempo y en los 
diferentes contextos, en cuanto a la forma 
de pensar, sentir y actuar, lo que a su vez 
genera un numero de características 
distintas para un numero distinto de 
personas. Estas características se mueven 
en un continuum, pudiéndose presentar 
en las personas en distintas 
combinaciones, intensidades y generando 
respuestas conductuales distintas. Aun 
cuando estas características puedan ser 
consideradas iguales en su definición 

terminológica, no se presentarán de la 
misma forma en dos personas, dotando de 
singularidad a cada una de estas 
características en cada persona. Estas 
características llevan el nombre de rasgos 
de personalidad. 
 
CONCEPTUALIZACION DE RASGO 
 
El concepto de rasgo no es fácil de 
determinar y existen varias definiciones al 
respecto. La clarificación y el 
entendimiento del significado de rasgo, es 
la base para el entendimiento de la 
personalidad (Abood, 2019). En el 
siguiente cuadro se presenta algunas 
definiciones de rasgo (Ver Cuadro 1) 
 

 
 
Cuadro 1: Definiciones de Rasgo de Personalidad (Schmidt y col., 2010) 

 
Definición 

 
Autor y año 

Sistema neuropsiquico (peculiar al individuo) 
generalizado y localizado, con la capacidad de 
convertir funcionalmente muchos estímulos en 
equivalentes y de iniciar y guiar formas similares de 
conducta expresiva y adaptativa 

Allport, 1961 

Unidad de medida de la personalidad, que representa 
la tendencia particular de respuesta de la persona. 
Este pueden ser de tipo físico, fisiológico, psicológico 
o sociológico, y es producto de la mezcla entre 
herencia y ambiente 

Catell, 1977 

Factores disposicionales que determinan nuestra 
conducta regular y persistentemente en muchos tipos 
de situaciones diferentes 

Eysenck, 1985 

Estilo típico de la persona, de pensar, sentir y actuar 
en diferentes situaciones y momentos.  

Costa y McCrae, 1995 
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Tendencia de sentir, percibir, comportarse y pensar, 
de manera relativamente coherente a lo largo del 
tiempo, y en la situaciones en las que el rasgo se 
podría manifestar 

Manual Diagnostico y Estadístico de Trastornos 
Mentales (DSM 5), 2013  

 

Los rasgos de personalidad son una serie 
de patrones permanentes, estables y en 
cierta medida flexibles. Conforman las 
características de cada sujeto, determinan 
sus conductas, su manera de relacionarse 
y pensar sobre el entorno y sobre uno 
mismo y se ponen de manifiesto en una 
amplia gama de contextos sociales y 
personales. Los rasgos son la dimensión 
perdurable de la personalidad y explican 
la diferente conducta de cada individuo 
ante una misma situación. Todas las 
personas podrían tener los mismos rasgos 
de personalidad y el predominio de un 
rasgo sobre otro es lo que diferenciaría a 
cada persona (Allport, 1937). Los rasgos 
de personalidad tienen dos 
características: consistencia (una 
regularidad de presencia del rasgo en el 
comportamiento) y distinción (los rasgos 
determinan características diferentes en 
las personas) (Cervone y Pervin, 2013). 
Esto quiere decir que un rasgo estará 
presente en las diversas situaciones y 
contextos en los que la persona se 
desempeñe, mas su presencia no 
necesariamente será en la misma 
intensidad, frecuencia o expresado en 
exactamente el mismo comportamiento 
en todas las situaciones, lo cual generara 
que podamos ver la expresión de un 
mismo rasgo con diferentes 
comportamientos en una misma persona 
y diferentes comportamientos en 
personas con el mismo rasgo, bajo 
similares situaciones. La identificación de 
un rasgo o grupo de rasgos en cualquier 
individuo posibilita la predicción de 
respuestas conductuales de los individuos 
a situaciones determinadas, pero a su vez 
esto puede resultar complejo, dado que no 
hay rasgos puros, es decir no hay rasgos 
blanco o negro, todo o nada (Abood, 
2019). El rasgo termina siendo un 
continuum de expresiones, en las distintas 
personas y en las distintas situaciones.  

La utilidad del rasgo inicialmente fue 
cuestionada debido a que no predecía 
exactamente la conducta de alguien, y se 
empezó a dudar si el rasgo influía 
verdaderamente en el comportamiento de 
alguien (Carver y Sheir, 2014).  En este 
sentido la perspectiva de la interacción ha 
tenido mayor sostén y sentido que la 
perspectiva situacional, que planteaba que 
la situación determina el comportamiento 
y no el rasgo.   La perspectiva del 
interaccionismo plantea una postura 
menos polarizada, donde los rasgos y las 
situaciones interaccionan para 
determinar el comportamiento 
(Matthews, Deary y Whiteman, 2003). 
Esta perspectiva mantiene la estabilidad 
del rasgo en el tiempo y reconoce la 
variabilidad de los rasgos en las diversas 
situaciones.  
 
La definición de rasgo también lleva a 
clarificar la diferencia entre rasgos 
“normales” y patológicos. La personalidad 
normal y la patológica comparten los 
mismos principios y mecanismos de 
desarrollo; las personalidades del mismo 
tipo, sean normales o patológicas, son 
esencialmente las mismas en cuanto a los 
rasgos básicos que las componen. La 
diferencia fundamental es que las 
personalidades “normales” son más 
flexibles cuando se adaptan a su entorno, 
mientras que las personalidades con 
trastornos muestran conductas mucho 
más rígidas y muy poco adaptativas 
(Cardenal, Sanchez y Ortiz-Tallo, 2007). 
 
Millon y Davis manifiestan: “un rasgo de 
personalidad es un patrón duradero de 
comportamiento que se expresa a lo largo 
del tiempo y en distintas situaciones. 
Cuando varios de estos rasgos de 
personalidad aparecen en forma conjunta 
podemos decir que constituye un 
trastorno o un estilo de la personalidad” 
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(Millón y Davis, 2001). Para estos autores 
el estilo constituiría un conjunto de rasgos 
que definirían una forma adaptativa de 
personalidad y que no generaría ningún 
deterioro en las distintas áreas de 
desarrollo del individuo, caso contrario 
para el trastorno que también sería un 
conjunto de rasgos, pero extremos y 
disfuncionales, con un estilo 
desadaptativo de personalidad, con 
deterioro en una o varias áreas de 
desarrollo de la persona. Los rasgos 
anormales de personalidad son 
egosintónicos, es decir, los sujetos se 
sienten bien como son (están en armonía 
con su propio yo), tienen dificultad para 
reconocer su propio problema (poco 
insight). En todo caso pueden percibir su 
sufrimiento emocional como algo 
inevitable, sin relación alguna consigo 
mismos, con su manera de ser o 
comportarse. La sintomatología proviene 
del encuentro con otras personas, a las que 
consideran insoportables y en quienes sus 
rasgos repercuten (aloplásticos) (Llopis; 
Hernandez y Rodriguez, 2017). Las 
clasificaciones diagnosticas plantean 
rasgos patológicos de personalidad y por 
ende trastorno de personalidad, cuando 
estos rasgos se tornan intensos, inflexibles 
y desadaptativos y causan un deterioro 
funcional significativo o un malestar 
subjetivo (DSM 5, 2013). 
 
RASGO Y MODELOS DE RASGOS 
 
Los modelos de rasgos en personalidad no 
son novedosos, remontándose al menos, a 
la Grecia clásica con el planteamiento de 
Hipócrates y su teoría humoral (Carver y 
Sheir, 2013). Sin embargo, es en el siglo 
XX donde el desarrollo de la psicología 
diferencial como disciplina científica 
aporta al estudio y conceptualización de la 
personalidad, basándose en el concepto de 
rasgo, como tendencia a comportarse de 
una manera particular ante diferentes 
situaciones (Garcia, 2005).  
 
En la década de 1930 aparece el concepto 
de rasgo de Allport y una primera 

definición de personalidad basada en 
disposiciones o rasgos. El principal aporte 
de Allport se resume en la concepción de 
utilizar el rasgo como la unidad de análisis 
básica de la personalidad, así como 
concebir una estructura jerárquica de la 
personalidad (Garcia, 2005). Allport 
distinguió tres tipos de rasgos: rasgos 
cardinales (rasgos que son dominantes en 
la vida del individuo, y que tiñen 
prácticamente toda su vida, no pudiendo 
permanecer ocultos), rasgos centrales 
(rasgos no tan destacados como los rasgos 
cardinales, pero significativos y 
encontrados, hasta cierto punto, en cada 
persona); y rasgos secundarios (rasgos 
menos visibles, menos estables y que se 
presentaban en situaciones específicas) 
(Cueli, Reidl, Marti, Lartigue y Michaca, 
2013). La mayoría de las personas, según 
Allport, no tienen rasgos cardinales, sino 
que se describen por sus rasgos centrales 
(Novikova, 2013). Allport tenía una visión 
ideográfica de los rasgos y defendía la 
singularidad de los mismos en cada 
persona, en contraste con las perspectivas 
nomotéticas de generalización y 
estandarización de los rasgos de 
personalidad.  
 
Con el mismo enfoque basado en rasgos 
Eysenck, propone una teoría que además 
de ser basada en rasgos es dimensional 
(Schmidt y col, 2010). Las teorías 
dimensionales (o factorialistas) proponen 
la existencia de factores de personalidad 
como dimensiones continuas sobre las 
que pueden disponerse cuantitativamente 
las diferencias individuales (Mayor y 
Pinillos, 1989). El concepto de 
dimensionalidad implica 
fundamentalmente dos aspectos básicos: 
a) existe un limitado número de 
dimensiones básicas de personalidad, y b) 
tales dimensiones se distribuyen de 
manera normal, formando un continuo en 
el que cualquier persona puede ser 
ubicada (Pelechano, 2000). Buscando 
elementos descriptivos y explicativos de la 
personalidad mediante la utilización del 
análisis factorial, Eysenck desarrolla su 
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modelo PEN, en el que plantea la 
estructura de la personalidad en tres 
dimensiones: Extraversión (E), 
Neuroticismo (N) y Psicoticismo (P) 
(García, 2005). Las personas pueden ser 
descritas en función del grado de E, N y P, 
y pueden ser ubicadas en algún punto del 
espacio que estas dimensiones generan. 
De este modo, un sujeto no es 
simplemente extravertido, sino que tiene 
algún grado de E. Las tres dimensiones 
deben ser tratadas como categorías no 
excluyentes, de allí que todo sujeto pueda 
ubicarse en el continuo representado por 
las mismas (Schmidt y col, 2010). Eysenck 
intento fundamentar los rasgos en las 
propiedades heredables del cerebro, 
planteando que la E, N y P, estaban 
vinculados a sistemas cerebrales 
específicos. Adicionalmente, fue pionero 
en el uso de estudios empíricos para 
probar las relaciones entre rasgos y 
comportamiento y el papel moderador de 
los factores situacionales en experimentos 
rigurosamente controlados (Novikova, 
2013). 
 
El desarrollo posterior en la teoría de los 
rasgos ha sido asociado con la aplicación 
del análisis factorial. Este método permite 
la identificación de tendencias, en grandes 
cantidades de datos y produce factores 
que son continuos, bipolares y capaces de 
describir las diferencias individuales 
(Novikova, 2013). El representante 
máximo del análisis factorial aplicado a 
los rasgos es Cattell. El objetivo 
primordial de Cattell es hacer una 
clasificación de las conductas y hallar una 
unidad de medida en personalidad, que 
sería el rasgo, valiéndose del análisis 
factorial para encontrar sus elementos 
estructurales básicos. Tras la factorización 
de datos provenientes de diferentes 
fuentes (historia del individuo, datos de 
cuestionarios y datos de test objetivos) 
logra delimitar y definir una estructura de 
16 factores o dimensiones de personalidad 
(García, 2005). Se destacan cuatro 
atributos al modelo de Cattell: el rasgo 

como una construcción latente con fuerza 
causal, los modelos de personalidad con 
una estructura jerárquica, la esfera de la 
personalidad debe diferenciarse de otros 
dominios de diferencias individuales, 
incluida la capacidad, la motivación y los 
estados de ánimo transitorios y la 
influencia de los rasgos en el 
comportamiento es moderado por 
factores situacionales (Boyle, Mathews y 
Saklofske, 2008). Cattell concluyo en sus 
estudios que alrededor de dos tercios de 
las características de la personalidad está 
determinada por la influencia del medio 
ambiente, y un tercio depende de la 
herencia, sugirió que los rasgos de 
personalidad pueden describir no solo 
individuos, sino también grupos sociales. 
Incluso acuño el término sintalidad, para 
denotar el rango de rasgos que pueden 
caracterizar un grupo (Novikova, 2013) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Un modelo contemporáneo de rasgos, que 
actualmente tiene gran impacto y 
aceptación, es el Modelo de los cinco 
Factores o Big Five (Abood, 2019). Este 
Modelo de Cinco Factores es resultado del 
análisis factorial y reconoce cinco 
dimensiones: neuroticismo, extroversión, 
empatía, escrupulosidad y apertura a la 
experiencia, donde cada dimensión es 
polar e implica su polo opuesto (ej., lo 
opuesto de extroversión es introversión) 
(Figueroa, 2018). Hay varias razones por 
las cuales este modelo ha tomado fuerza 
para describir, interpretar y predecir los 
comportamientos: numerosos estudios; 
amplia cobertura de múltiples rasgos, 
actitudes y comportamientos, su utilidad 
para estudios de rasgos interculturales y 
su fácil uso y entendimiento (Abood, 
2019). Este modelo ha sido tomado como 
base para los cambios realizados en las 
clasificaciones diagnosticas en cuanto al 
apartado de personalidad, tanto en el 
DSM 5 como en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE 11) 
(Ver Cuadro 2) 
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Cuadro 2. Modelos y rasgos de personalidad (Novikova, 2013; Schmidt, 2010; Garcia, 2005, 
Carver y Sheier,2014; DSM 5, 2013) 

 
Modelo y Autor 

 
Rasgos 

Teoría de rasgos (Allport, 1961 Rasgos cardinales 
Rasgos principales 
Rasgos secundarios 

Modelo PEN (Eysenck, 1985) Extraversión/ Introversión (sociabilidad, actividad, asertividad, 
despreocupación, dominancia, búsqueda de sensaciones, osadía, 
espontaneidad, rapidez) 
Neuroticismo (tristeza, depresión, timidez, ansiedad, tensión, miedo, 
culpa, irracionalidad, vergüenza, mal humor, emotividad, 
preocupación) 
Psicoticismo (impulsividad, agresividad, hostilidad, frialdad, 
egocentrismo, falta de empatía, crueldad, creatividad, falta de 
conformismo, dureza mental) 

Modelo de Análisis Factorial (Cattell, 1977) Calidez (retraído/sociable) 
Razonamiento (concreto/abstracto) 
Estabilidad emocional (estable/inestable) 
Dominancia (débil/dominante) 
Vivacidad (sobrio/entusiasta) 
Conciencia de la regla (despreocupado/escrupuloso) 
Audacia social (inhibido/desinhibido) 
Sensibilidad (insensible/sensible) 
Vigilancia (confiado/suspicaz) 
Abstracción (convencional/imaginativo) 
Sencillez (humildad/astucia) 
Aprensión (apacible/preocupado)  
Apertura al cambio (conservador/radical) 
Autosuficiencia (dependiente/autosuficiente) 
Perfeccionismo (conflictivo/controlado 
Tensión (tenso/relajado) 

Modelo de los cinco factores (Mc Crae y Costa, 
2003)  

Extraversión (audaz/tímido, fuerte/sumiso, seguro de si 
mismo/inseguro, conversador/silencioso, espontaneo/inhibido) 
Neuroticismo (nervioso/sereno, ansioso/calmado, 
exaltado/calmado, relajado/inquieto) 
Amabilidad (amigable/hostil, cálido/frio, amable/poco amable, 
educado/grosero, de buen carácter/irritable) 
Escrupulosidad (cauteloso/imprudente, serio/frívolo, 
responsable/irresponsable, minucioso/descuidado, 
trabajador/perezoso) 
Intelecto (imaginativo/sencillo, intelectual/irreflexivo, fino/tosco, 
poco curioso/curioso, poco creativo/creativo) 
 

Modelo Hibrido (DSM 5, 2013) Afecto Negativo vs Estabilidad emocional (inestabilidad emocional, 
ansiedad, inseguridad de separación, sumisión, hostilidad, 
perseverancia, depresión, desconfianza, afecto restringido) 
Desapego vs Extraversión (evitación, evitación de la intimidad, 
anhedonia, depresión, afecto restringido, suspicacia) 
Antagonismo vs Amabilidad (manipulación, falsedad, grandiosidad, 
búsqueda de atención, insensibilidad, hostilidad) 
Desinhibición vs. Escrupulosidad (Irresponsabilidad, impulsividad, 
distraibilidad, asunción de riesgos, perfeccionismo rígido) 
Psicoticismo vs Lucidez (Creencias y experiencias inusuales, 
excentricidad, desregulación cognitiva y perceptiva) 
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RASGOS, DSM 5 Y CIE 11 y LOS 
TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD (TP) 
 
El DSM-5 opto por un enfoque categórico 
para los TP y mantuvo el mismo esquema 
de clasificación que para el DSM-III y el 
DSM-IV. Sin embargo, en la sección III se 
introdujo un nuevo modelo, un modelo 
hibrido, que combina la perspectiva 
dimensional con la categorial (Esbec y 
Echeburua, 2015). La perspectiva 
dimensional en los TP ha ido ganando 
terreno y ofreciendo varias ventajas sobre 
el modelo categorial como: consistencia 
con los limites difusos entre normalidad y 
anormalidad; coherencia con la 
complejidad de los TP; la factibilidad de 
categorizar lo dimensional; permitir 
ajustar categorías según situaciones, 
cultura y especificaciones individuales; 
determinar áreas específicas de 
intervención, mejorar la confiabilidad 
entre evaluadores y mejorar el encuadre 
de la comorbilidad (Krueger y Markon, 
2014).  
 
El DSM 5 en su modelo hibrido reconoce 
seis trastornos de personalidad, con cinco 
dominios de personalidad y 25 facetas 
específicas de rasgos. Estas facetas son la 
contracara patológica o desadaptativa de 
los dominios del Modelo de cinco factores 
y las 25 facetas son rasgos elegidos por su 
relevancia clínica (DSM 5, 2013). Un 
punto importante es la diferencia que 
plantea el DSM 5 con respecto a los 
conceptos de rasgo, síntomas y 
comportamientos. Los rasgos son 
estables, a diferencia de los 
comportamientos que son variables según 
las situaciones. Un rasgo es una tendencia 
o disposición a un comportamiento 
específico y es comportamiento es 
manifestación de un rasgo. Los síntomas 
son fluctuantes, los rasgos son 
relativamente estables, pero las personas 
con un determinado rasgo podrían ser 
más susceptibles a un síntoma y a las 
variaciones de este (DSM 5, 2013) 

El modelo alternativo o hibrido del DSM 
5, propone siete criterios para 
diagnosticar como TP, el criterio B es el 
asociado con los rasgos patológicos de 
personalidad y sus respectivos dominios. 
Este nuevo planteamiento no ha corregido 
algunos problemas que se presentaban en 
el DSM 5 en su planteamiento categorial, 
como la superposición de rasgos, siendo 
este modelo hibrido algo confuso, carentes 
de soporte empírico sólido y de poco uso 
para fines clínicos porque la evaluación no 
es muy accesible, otro punto es que el 
mejor predictor de resultados 
terapéuticos en TP es la gravedad más que 
el tipo de trastorno o tipo de rasgo en 
particular (Esbec y Echeberua, 2014) 
 
Las objeciones que planteó el Grupo de 
Trabajo del CIE-11 al iniciar su labor 
surgieron frente a la concepción categorial 
de las personalidades que se hizo 
dominante en psicopatología desde las 
contribuciones de Schneider (Figueroa, 
2018). La revisión de la clasificación se 
realizó en un momento de gran 
insatisfacción con las clasificaciones de TP 
existentes en el DSM-IV y el CIE 10. La 
definición básica de TP era ignorado por 
los médicos, y cuando el TP era registrado, 
casi todos fueron codificados en uno de 
tres grupos: límite, antisocial o TP no 
especificado, lo cual no era coherente con 
los índices de frecuencia de presentación 
de los TP (Tyrer, Mulder, Kim y Crawford, 
2019). Los diagnósticos exhibían una alta 
comorbilidad; las especificaciones eran 
obtenidas sólo por expertos; para 
conseguir esta rigurosidad en las 
especificaciones se necesitaba pertenecer 
a países con un sistema de salud altamente 
desarrollado; las diversas categorías no 
eran adecuadas para elaborar un 
tratamiento eficaz, oportuno y pertinente; 
por último, no era posible prever el curso 
para cada tipo de afección (Figueroa, 
2018). Por lo tanto, había fuertes 
argumentos para hacer una clasificación 
de TP completamente dimensional. Esto 
se puede argumentar para todos los 
trastornos psiquiátricos, pero para los TP, 
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el caso de las dimensiones fue abrumador 
y, más particular, había pocas barreras 
para implementar esto en comparación 
con otras condiciones, en donde los 
tratamientos específicos, a menudo 
psicofarmacológicos, dependían, o al 
menos estaban relacionados, a la 
clasificación categórica (Widiger, Livesley 
y Clark, 2009) 
 
La propuesta final del sistema de CIE 11 
distingue tres niveles que deben ser 
evaluados consecutiva, metódica y 
regularmente. Primero, determinar si 
existe o no en un paciente la presencia de 
trastorno de la personalidad. Segundo, 
estipular la severidad de la alteración, 
puesto que si no alcanza el umbral de 
trastorno corresponderá a una “dificultad 
de la personalidad”. Tercero, establecer la 
cualidad del trastorno, cualidad que se 
establece por medio de la descripción del 

dominio de rasgos, esto es, aquellos cinco 
dominios más destacados en cada 
individuo, que pueden o no ser 
patológicos de acuerdo a su severidad 
(Tyrer, Mulder, Kim y Crawford, 2019). Es 
en este tercer nivel donde juega un rol 
importante los rasgos de la personalidad, 
estos en el CIE 11 también están basados 
en el Modelo de los cinco factores, aunque 
hay un cambio ligero en la nomenclatura, 
estos son: neuroticismo, baja empatía, 
baja escrupulosidad y baja extroversión. 
Las cuatro dimensiones del CIE 11 son 
similares al DSM-5 (afectividad negativa, 
antagonismo, desinhibición y 
distanciamiento), pero el psicoticismo se 
suprime debido a su histórica asociación 
con la esquizofrenia, y en su lugar se 
propone el dominio anancastico 
(Figueroa, 2018) (Ver Figura 1) 
 

 
Figura 1: Dominios de rasgos de trastorno de personalidad propuestos en DSM 5/ CIE 
11 (DSM, 2013; Figueroa, 2018) 

  

Dominios

Comunes

•Afectividad Negativa: Tendencia a manifestar un amplio rango de emociones perturbadoras, que incluyen angustia,
rabia, autodesprecio, irritabilidad, vulnerabilidad, depresión y otros estados emocionales negativos y sus
manifestaciones conductuales como autolesiones o interpersonales como dependencia

•Desinhibicion: Tendencia persistente para actuar impulsivamente en respuesta a estímulos internos o ambientales
inmediatos, sin tomar en consideración las consecuencias de largo plazo. Los rasgos en este dominio incluyen
irresponsabilidad, impulsividad, no tomar en consideración los riesgos o consecuencias, distracción o imprudencia

•Antagonismo (DSM 5)/Disocial (CIE 11): Desprecio por las obligaciones sociales y las convenciones y derechos y
sentimientos de los otros. Los rasgos incluidos en este dominio incluyen , falta de empatía, hostilidad y agresión,
rudeza, e incapacidad o falta de voluntad para mantener una conducta prosocial, a menudo expresada en una visión
abiertamente positiva de sí mismo, categoría, y una tendencia a ser manipulativo o explotador

•Desapego (DSM 5)/ Distanciamiento (CIE 11): distancia emocional e interpersonal, que se manifiesta en un marcado
aislamiento social y/o indiferencia hacia las personas, aislamiento con muy pocas o sin figuras de apego, incluyendo
evitación de no sólo de relaciones íntimas, sino también de amigos cercanos. Los rasgos en el dominio de
distanciamiento incluye lejanía o frialdad en relación hacia otras personas, reserva, pasividad y falta de asertividad, y
una reducción de experiencias y expresión de emociones, hasta el punto de una capacidad disminuida para
experimentar placer.

Dominios 

DSM 5

•Psicoticismo: Presencia de una amplia gama de conductas y cogniciones incongruentes y extrañas, excentricas o 
inusuales culturalmente, incluyendo tanto el proceso (por ej. la precepcion. la disociacion), como el contenido (por ej. 
las creencias) 

Dominios

CIE 11

•Anancastico:Tendencia al control y la regulación de la conducta propia y de los otros para asegurar que las cosas se 
conformen al ideal de las particularidades del individuo. Los rasgos en este dominio incluyen perfeccionismo, 
perseveración, constricción emocional y conductual, obstinación, deliberativo, ordenalidad, ypreocupación por seguir 
las reglas y obligaciones contraídas



 

50 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

RASGOS Y SU UTILIDAD CLINICA 
EN LOS TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD 
 
La utilidad clínica en los TP de los rasgos 
está ligado a la utilidad clínica de la 
perspectiva dimensional en los TP.  La 
utilidad clínica puede definirse como el 
grado con la que un modelo de 
personalidad representa adecuadamente 
todos los síntomas y condiciones que se 
observan en la clínica y la investigación 
(First y col. 2004) Dentro de los 
parámetros que se considera para evaluar 
la utilidad clínica de un modelo 
dimensional basado en rasgos esta: 
facilidad de uso, comunicación, sutileza 
diagnóstica y toma de decisiones clínicas 
(Widiger y Mullins y Sweatt,2010; 
Verheul, 2005) 
 
En relación a su facilidad de uso el modelo 
categorial no ha brillado precisamente por 
ser sencillo. Las entrevistas 
semiestructuradas que evalúan TP en los 
sistemas clasificatorios, son engorrosos y 
suelen demorar un tiempo mayor al que el 
clínico usualmente dispone en la atención. 
Esto está asociado a la gran cantidad de 
criterios que debe evaluar, la 
superposición de los mismos y la 
necesidad de encajar el relato del paciente 
en una categoría especifica (Widiger y 
Mullins-Sweatt, 2010). La perspectiva 
dimensional también podría significar 
otro modelo complejo de aplicar. Sin 
embargo, el Modelo de los cinco factores 
es más asequible y sencillo, ya que es un 
modelo bipolar donde se evalúa 
inicialmente los cinco dominios 
principales. Si alguien puntúa alto en el 
dominio de escrupulosidad no será 
necesario invertir mucho tiempo en 
evaluar variantes desadaptativas en el 
dominio de desinhibición. En la mayoría 
de los casos, la inclusión de los dominios 
normales de la personalidad proporciona 
una descripción más completa y rica de 
cada individuo, y los dominios también 
sirven como medidas de detección para la 
multitud de variantes desadaptativas 

incluidas en el modelo dimensional 
propuesto para DSM 5 y CIE 11 (Widiger y 
Mullins-Sweatt, 2010) 
 
Un sistema clasificatorio debe permitir la 
comunicación fluida y eficaz entre 
profesionales (Sprock, 2003). 
Aparentemente, la comunicación con 
pacientes, colegas y otras instancias es 
más fácil con las categorías de diagnóstico, 
ya sea identificadas mediante un conjunto 
de criterios o prototipos, que con una 
perspectiva dimensional (Widiger y 
Mullins-Sweatt, 2010). La información 
categorial no solo es manejada e 
intercambiada entre los profesionales de 
salud, sino que también llega al público en 
general. Un problema recurrente para 
estas clasificaciones categoriales a lo largo 
de su historia es la estigmatización de un 
diagnóstico de trastorno mental. El 
estigma contribuye a menores tasas de 
financiación de la investigación, menor 
empleo, viviendas pobres, carga familiar y 
vergüenza personal. Uno de los más 
estigmatizantes diagnósticos ha sido los 
TP (Aviram, Brodsky y Stanley, 2006). Un 
TP se puede convertir en una etiqueta muy 
estigmatizante, sobre todo cuando la 
etiqueta va asociada a una serie de rasgos 
no deseables por el mismo individuo o por 
su contexto. La perspectiva dimensional 
brinda a la persona el entendimiento de 
que sus rasgos no son diametralmente 
distintos a los del resto y que son variantes 
desadaptativas de los rasgos que otras 
personas también tienen. 
 
La perspectiva categorial ha demostrado 
no ser muy sutil en el diagnóstico, ya que 
se caracterizan por su heterogeneidad 
clínica. En la Agenda para la investigación 
el DSM V, en unos de sus párrafos informa 
que “los estudios epidemiológicos han 
demostrado un alto grado de inestabilidad 
diagnóstica a corto plazo, para muchos 
trastornos. Con respecto al tratamiento, la 
falta de especificidad del tratamiento, es la 
regla más que la excepción” (Kupfer, First 
y Regier, 2002). La utilidad final de un 
sistema diagnóstico, es la capacidad que 
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este tenga para dirigir las decisiones en 
cuanto al tratamiento (First y col, 2004). 
Se ha defendido el diagnóstico categorial 
como útil y efectivo para dirigir las 
intervenciones terapéuticas en los TP, y 
esta utilidad se valora a partir de una 
perspectiva medica de intervención (First, 
2004). Sin embargo, los TP no encajan 
dentro de la perspectiva medica en su 
totalidad, son complejos, multifactoriales, 
y de presentación particular en cada 
individuo. La muestra más evidente de la 
dificultad para poder desarrollar 
intervenciones basadas en modelos 
categoriales, es que, hasta la fecha, la 
Asociación Psiquiátrica Americana solo ha 
desarrollado una guía de intervención 
para uno de los 10 TP que describe en el 
DSM (Widiger y Mullins-Sweatt, 2010). Si 
comparamos todo eso en la práctica real, 
vamos a observar que en muchas 
situaciones las decisiones en el 
tratamiento no son basadas en categorías. 
Las decisiones para el inicio o no de un 
tratamiento, la intervención 
psicoterapéutica, e, uso de medicación y la 
necesidad o no de hospitalización, está 
basada en un conjunto de factores que van 
más allá de una categoría diagnostica. Un 
sistema dimensional tiene la flexibilidad 
de proporcionar diferentes umbrales para 
diferentes decisiones clínicas y, por lo 
tanto, sería considerablemente más útil 
para los médicos y otros profesionales, 
que el actual sistema categórico, porque 
proporcionaría una información más 
confiable, válida, explícitamente definida 
y personalizada la toma de decisiones 
clínicas (Clarck y Krueger, 2010) 
 
CONCLUSIONES 
 
Los rasgos de la personalidad n o tienen 
una definición universalmente aceptada, 
pero guardan características como la 
estabilidad en el tiempo y su presentación 
distinta en relación a las personas y a los 
contextos. La importancia del rasgo no 
solo está en su presencia como probable 
elemento nuclear de la personalidad, sino 
en la potencialidad de predecir los 

comportamientos a partir de u presencia o 
ausencia y de los diversos grados de su 
presentación. 
 
Los modelos de rasgos parten del 
supuesto primario de que existen 
características primarias que determinan 
la personalidad, que estas características 
están presentes en todos los individuos y 
que pueden ser medibles y reducibles a 
categorías que se pueden estructurar en 
jerarquías. El planteamiento es 
naturalmente nomotético, pero a su vez 
plantea la singularidad de cada individuo 
con la presencia de los rasgos en distintas 
expresiones y en distintas situaciones, 
dirigiendo la perspectiva hacia un camino 
más integrador. 
 
Cada vez más se ha ido abogando por el 
modelo dimensional como un modelo de 
clasificación de los TP más realista, 
dinámico y útil clínicamente, en desmedro 
del modelo categorial que ha demostrado 
tener menor evidencia de utilidad clínica, 
especialmente con respecto a la cobertura, 
confiabilidad, sutileza y toma de 
decisiones clínica (Verheul, 2005). 
Aun es necesario continuar con los 
estudios para afianzar el modelo 
dimensional, partiendo de brindar la 
importancia al rasgo, estudiarlo, definirlo, 
estructurarlo y encontrar la relación con 
las diferentes expresiones de 
personalidad, sean estas disfuncionales o 
no. 
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Caso clínico: un cuadro de adolescencia temprana. ¿Existencia del Trastorno 
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Nos proponemos con la presentación de un caso 
clínico en una niña de 12 años, quien presenta una 
edad y una sintomatología de consulta muy 
frecuente en nuestra institución, para atraer la 
atención de la validez del diagnóstico de trastorno de 
personalidad y especialmente de trastorno límite de 
la personalidad en este grupo etario. 
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Abstract: 
We propose with the presentation of a clinical case in 
a 12-year-old girl, who presents an age and 
symptoms that are very frequent in the consultation 
in our Institution, to attract attention to the validity 
of the diagnosis of personality disorder and 
especially of borderline personality disorder in this 
age group. 
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Introducción 
Es una gran satisfacción para nuestro 
grupo participar con la propuesta de 
discusión de un Caso Clínico en el primer 
número de la Revista que continúa la tarea 
realizada por Persona en su momento. 
Haber incorporado esta sección confirma 
la importancia que tienen los casos 
clínicos para la aplicación en la práctica 
clínica de la enorme cantidad de aportes 
de la investigación científica producida en 
el mundo. El caso clínico y su discusión 
enriquecen la práctica y la comunicación 
profesional y ayuda a corregir errores que 
comprometen la elaboración de la 
formulación del caso, paso previo hoy día 
para el desarrollo de correctos abordaje y 
plan de tratamiento de un paciente. 
 
HC  
Adolescente de 12 años, hija de un 
matrimonio casado en segundas nupcias. 
Es traída por su madre para consultar por 
los problemas conductuales que presenta 
la niña desde los 11 años: autolesiones en 
ambos brazos, mentiras a los padres, fugas 
del hogar a media noche, relaciones con 
barritas y banditas de otros barrios 
cerrados, consumo de marihuana y 
alcohol, se saca fotos desnuda y las 
difunde por las redes sociales a otros  
grupos para provocar, según manifiesta 
estimulando la promiscuidad y sexo con 
desconocidos (tuvo últimamente 
relaciones sexuales con  3 chicos, de uno 
de los cuales  no puede recordar el 
nombre). 
 
El papá tiene hijos de matrimonios 
anteriores. En varios de los hijos se 
pueden detectar dificultades en la relación 
con su padre, en las conductas y el 
desarrollo de su plan de vida (abandono 
de los estudios, consumo de sustancias, 
dificultades para permanecer en una 
relación afectiva), uno de ellos está preso 
por robo a mano armada, incluido 
desfalco a su padre. Mala relación de estos 
hijos con la madre de la adolescente y con 
la misma. El padre es dueño de una 
cadena de comercios, lo que hace que no 

esté en casa en los momentos de almuerzo, 
cena o se encuentre de viaje por largos 
períodos, quedando su mamá a cargo de 
todo, incluso mostró resistencia para 
asistir a las consultas con la hija.  
 
La adolescente describe la relación entre 
los padres como caótica e interesada, pues 
su madre dispone, con amenazas, de las 
decisiones familiares y económicas y su 
padre obedece y/o se ausenta. 
 
Para la mamá, la adolescente es su única 
hija. En la descripción que la adolescente 
hace de ella se pueden identificar 
dificultades para el control del enojo, los 
impulsos y conductas de desregulación 
emocional, desesperación cuando no 
puede controlar o poner límites a las 
conductas de la hija u otras situaciones. 
 
Viven en un barrio privado cerrado (alto 
nivel económico) ubicado en una zona 
donde se agrupan este tipo de complejos 
de viviendas, concurre a un colegio 
privado bilingüe de doble jornada, los 
alumnos provienen de los barrios privados 
que lo circundan.   
Se ve como una niña muy alegre, sin 
límites a la hora de relatar sus conductas 
adaptativas o desadaptativas, segura, 
divertida, enamoradiza, manipuladora, 
exigente, tiene amistades poco duraderas 
que cambian cuando no la satisfacen. No 
le gusta hacer deportes. 
 
Historia reciente 
La adolescente llega a consulta traída por 
su madre por la preocupación que produce 
en los padres sus últimas conductas, lo 
que desembocó en un apartamiento de los 
padres de jóvenes del barrio, del colegio, y 
de sus amigos adolescentes quienes ven en 
ella una amenaza para el desarrollo y la 
salud mental de sus hijos, lo que generó 
intenso malestar y vergüenza en la 
adolescente y sus padres y terminó en un 
cambio de colegio. La adolescente, cuando 
se escapa del hogar, se va con grupos de 
jóvenes que se reúnen día y noche en los 
espacios abiertos de sus barrios, allí 
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consumen drogas y alcohol, gritan, bailan, 
producen destrozos, en ocasiones actúan 
como apoyo de dealers de la zona para el 
cuidado y la distribución de la droga.  
 
Actualmente la adolescente no maneja 
celular pues sus padres la han castigado y 
no sale de noche (a lo que la paciente 
refiere “solucionar” escapándose por el 
ventanal de su cuarto hasta que, es 
descubierta por su mamá), se toma la 
decisión de que la adolescente duerma en 
el cuarto con su mamá y su padre es 
mudado a la habitación de huéspedes, 
hace ya 3 meses. 
 
Cuadro actual 
La adolescente hace una semana se realizó 
cuatro cortes perpendiculares de manera 
superficial en la muñeca del brazo 
derecho, que no requirieron atención 
médica, sin embargo, el último fue más 
profundo, sangró y hubo que hacer una 
curación casera. La adolescente llegó del 
colegio, dejó su mochila en un sillón, fue a 
la cocina y se sentó a merendar como 
todas las tardes, mientras ella merendaba 
la mamá atendía el celular y la mucama (a 
quién la madre impotente le había dado 
autorización) revisa su mochila 
encontrando un examen con muy mala 
calificación, tareas sin hacer y carpetas 
incompletas. La madre enfurece y sin 
mediar palabra le da un golpe en la cara y 
la manda a la habitación, llenándola de 
insultos de todo “tipo y color”. 
 
La adolescente pasa rápidamente del 
miedo al enojo (se siente invadida y no 
respetada por la mucama y teme no tener 
libertad nunca más, se enoja con la madre 
por confiar más en la mucama que en ella). 
Tiene pocas habilidades interpersonales 
para expresar su malestar, lo primero que 
hace es criticar las decisiones de la madre, 
luego la ira, crisis emocionales y el corte. 
La creencia “no le importo, confía más en 
ella que en mí” aparece varias veces en su 
relato. 
 

Luego llega el padre a la casa y el ambiente 
se empeora, el padre la amenaza con que 
va a “agarrar un cuchillo” y él mismo le va 
a enseñar lo que es cortarse.  
 
“Hay veces que ni yo sé lo que me pasa”, la 
adolescente no puede explicar por qué 
hace lo que hace. “la mucama me hace 
juntar mucha bronca, me invade” y la 
madre, a su vez, se pone violenta: tira 
cosas, intenta seguir pegándole, grita, 
insulta. Eso dispara el círculo vicioso de 
miedo, una vergüenza y una “bronca” 
intensa que terminan en los cortes, el 
desafío, la agresión y la fuga. La 
adolescente ha hecho intentos fallidos 
para influenciar su estado emocional y 
poder autoregularse.   
 
Diagnóstico diferencial: Trastorno de 
conducta, crisis de adolescencia, 
Trastorno de Personalidad en la juventud 
y la adolescencia, etc. 
Diagnóstico Final: Trastorno Límite de la 
Personalidad (DSM 5, Secciones II y III) 
 
Discusión  
Las dimensiones psicopatológicas de la 
personalidad adolescente que suelen estar 
presentes, son entre otras: narcisismo 
maligno, disforia/inhibición, 
sexualización, histrionismo, esquizotipia, 
conflicto sexual, desregulación emocional, 
obsesividad ansiosa, rechazo de 
compañeros, comportamiento delictivo y 
desregulación atencional. 
 
A pesar de un marcado aumento en la 
investigación que apoya la evaluación, el 
diagnóstico y el tratamiento del trastorno 
de la personalidad (TP) en la adolescencia, 
los clínicos continúan reacios a aplicar las 
pautas de tratamiento y la nomenclatura 
psiquiátrica en la atención de este grupo 
etario. Esta brecha surge de varias 
creencias: la nomenclatura psiquiátrica no 
permite el diagnóstico de TP en la 
adolescencia; ciertas características del TP 
son normativas y no son sintomáticas de 
alteración de la personalidad; los 
síntomas del TP se explican mejor por 



 

57 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 1, NÚMERO 1 

otros síndromes psiquiátricos; las 
personalidades de los adolescentes aún se 
están desarrollando y, por lo tanto, son 
demasiado inestables para justificar un 
diagnóstico de TP. El TP es duradero, 
resistente al tratamiento e impopular para 
tratar, y sería estigmatizante etiquetar a 
un adolescente con el diagnóstico de 
trastorno de personalidad límite (TLP).  
La evidencia cuestiona cada una de estas 
posiciones con la esperanza de 
proporcionar una revisión equilibrada de 
la validez de un diagnóstico y enfoque 
específico del TLP en la adolescencia. 
(Vanwoerden, Garey et al. 2019) 
(Williams, Sharp, 2013). 
 
Entre otros aspectos para validar el 
diagnóstico en esa etapa  de la vida, se ve 
que usando el mismo criterio de la quinta 
versión Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales, (DSM 5) 
(American Psychiatric Association, 2013) 
para los adultos en los adolescentes, se 
define también en ellos adecuadamente el 
diagnóstico de trastorno límite de la 
personalidad (TLP), pudiéndose 
diagnosticarlo de manera confiable en 
adolescentes de hasta 11 años. Los 
estudios epidemiológicos disponibles 
sugieren que la prevalencia de TLP en la 
población general de adolescentes es de 
alrededor del 3% y oscila entre el 11% en 
adolescentes que consultan en una clínica 
ambulatoria y el 78% en adolescentes 
suicidas que acuden a un servicio de 
urgencias. El procedimiento de 
diagnóstico se basa en una evaluación 
clínica con respecto a los hitos del 
desarrollo y el contexto interpersonal, 
siendo un criterio diagnóstico clave la 
duración de un año de los síntomas. 
Instrumentos estandarizados y calificados 
están disponibles para guiar esta 
evaluación, por ejemplo, la entrevista de 
diagnóstico para Borderline-Revised 
(Gunderson, Kolb et al. 1981) y el 
Personality Inventory for DSM-5 (PID-
5)(Anderson, Sellbom et al. 2018). La 
evaluación debe incluir una evaluación del 
riesgo suicida. El diagnóstico diferencial 

es un desafío particular, dada la alta 
frecuencia de presentaciones mixtas y 
comorbilidades. Los trastornos de las 
dimensiones de externalización en la 
infancia constituyen un factor de riesgo 
para desarrollar TLP en la adolescencia 
temprana, mientras que los trastornos 
depresivos en la adolescencia son 
predictivos de TLP en la edad adulta. El 
tratamiento de adolescentes con TLP 
requiere el compromiso de los padres, un 
equipo médico cohesionado y un 
programa de tratamiento coherente. 
(Guilé, Boissel et al. 2018) (Koldobsky, 
2020) 
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LIBRO: TRASTORNO BORDERLINE O LIMITE DE LA PERSONALIDAD (TBP-
TLP) 

 
Los Trastornos de Personalidad (TP), son patrones de comportamiento persistentes e 
inflexibles, que matizan e impactan las distintas áreas del individuo, generando un déficit 
de adaptación y funcionamiento en quienes lo padecen, provocando niveles variables de 
deterioro en el rendimiento de una persona en los distintos contextos en los cuales se 
desempeña. El Trastorno Limite o Borderline de la Personalidad (TBP- TLP), título del libro 
que tengo el honor de reseñar, nos brinda un panorama actual, completo, analítico y basado 
en la evidencia, sobre las definiciones, etiología, epidemiologia, semiología, clasificación, 
clínica, psicoeducación y tratamiento de este trastorno de personalidad. El TLP es el que 
más atención ha recibido en relación al resto de TP; siendo esta atención asociada a su 
frecuencia de presentación, alta comorbilidad con otros cuadros psiquiátricos, frecuentes 
conductas suicidas y de riesgo y dificultades para la adherencia y efectividad en el 
tratamiento. La importancia del presente libro no solamente radica en la síntesis y 
estructuración de la información sobre el TLP, sino en la experiencia aportada en cada 
capítulo desarrollado por el Dr. Néstor Koldobsky, autor del presente libro y Director del 
Instituto Argentino para el Estudio de la Personalidad y sus Desordenes (IAEPD) y la Clínica 
Neuropsiquiatrica Luminar, instituciones líderes y referentes en el estudio y manejo de los 
TP a nivel de Latinoamérica. Mención especial merece los apéndices considerados en este 
libro, donde el Dr, Koldobsky comparte con los lectores toda su experiencia a partir de la 
presentación de una guía de tratamiento, resúmenes de historias clínicas y comentarios de 
pacientes y familiares. Estos apéndices brindan un complemento didáctico a la información 
que se presenta en el libro y acerca al lector a la complejidad clínica, diagnóstica y 
terapéutica de los TP, en particular del TLP.  
 
Edgar Vásquez 
Director General de IPEP 
Editor Asociado. Coordinador del Edición de la Revista Latinoamericana de 
Personalidad 
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JOURNAL OF PERSONALITY DISORDERS 
Vol. 34, Iss. Supplement, Narcissistic Personality Disorder 

 
El Trastorno Narcisista de la Personalidad (TNP) ha sido un excluido de las categorías 
diagnósticas y de ser un tipo independiente de las propuestas en el Grupo de Trabajo de 
Personalidad y Trastornos de la Personalidad del DSM-5. Sin embargo, el creciente valor 
que ha ido adquiriendo a partir del fortalecimiento de las terapias psicodinámicas (p.e 
Terapia Focalizada en la Transferencia o Terapia Basada en la Mentalización) y conceptos 
contemporáneos de los Trastornos Severos de la Personalidad, ha generado controversias y 
ha llevado a darle un lugar especial a este diagnóstico dentro de la práctica clínica de los 
profesionales de salud mental.  
 
El suplemento del Journal of Personality Disorders se dedica a darnos un viaje teórico y 
basado en la evidencia, desde su prevalencia y aspectos clínicos hasta los distintos enfoques 
de tratamiento con mayor soporte empírico se han desarrollado, además con una gran 
participación de una de los miembros de nuestro comité consultivo de la Revista 
Latinoamericana de Personalidad, Elsa Ronningstam y otros grandes exponentes de los 
Trastornos de la Personalidad, nos regalan diversos artículos que precisamos de incorporar 
en nuestro repertorio de información científica.  
 
Estos artículos pueden encontrarlos de libre acceso en la página web oficial del Journal of 
Personality Disorders (https://guilfordjournals.com/toc/pedi/34/Supplement), órgano 
oficial de International Society of Personality Disorders (ISSPD).    
 
Glauco Valdivieso Jiménez 
Director Médico de IPEP 
Editor Asociado de la Revista Latinoamericana de Personalidad 
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INSTITUTO PERUANO PARA EL ESTUDIO Y ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
PERSONALIDAD (IPEP) 

 
El Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje Integral de la Personalidad (IPEP) se crea 
en diciembre del 2018, funcionando de carácter formal en Febrero del 2019. Este proyecto 
fue impulsado a partir del interés de un grupo de profesionales especializados en el área de 
los Trastornos de la Personalidad, con el objetivo de desarrollar esta área a nivel clínico y 
académico en el país.  
 
SERVICIOS 

 Actividad Asistencial: Evaluación, diagnóstico y tratamiento especializado de los 
Trastornos de la Personalidad y sus comorbilidades.  

 Actividad Académica: Actualización y capacitación constante de competencias en el 
área de los trastornos de la personalidad y su tratamiento.  

 
EVENTOS  

 Taller Teórico Práctico: “Abordaje Integral del Trastorno Límite de la Personalidad” 
(marzo 2020) 

 Grupo de Estudio de Trastornos de Personalidad para profesionales de salud mental 
(8 semanas) 

 Webinar: “Fundamentos Teórico Prácticos de la Terapia Focalizada en la 
Transferencia (TFP)”, dictado por el Dr. Benny Oksenberg, de Chile (mayo y julio 
2020) 

 II Curso Internacional de Trastornos de Personalidad, dictado por los equipos del 
Instituto Argentino para el Estudio de la Personalidad y sus Desórdenes (IAEPD) e 
IPEP (agosto y septiembre del 2020)  

 Taller Académico: “Situaciones Especiales en Trastornos de Personalidad” (octubre 
2020) 

 Workshop sobre Terapia Focalizada en la Transferencia, dictado por el Dr. Benny 
Oksenberg de Chile (noviembre del 2020) 

 
CONTACTO 
Teléfono: (+51)944000518, (+51)993025098 
Dirección: Avenida Andrés Aramburú N°920, Oficina 401. San Isidro, Lima, Perú.  
Correo electrónico: ipep.personalidad@gmail.com 
Redes sociales:  
Facebook: Fan Page Instituto Peruano para el Estudio y Abordaje de la Personalidad – IPEP 
/ Ipep Sección Académica 
Instagram: @ipep.personalidad 
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