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EDITORIAL 
 
Clasificaciones en Trastornos de Personalidad y su utilidad clínica 
 
El cambio propuesto por el grupo de trabajo en Trastornos de Personalidad (TP), que 
será incluido en la decimoprimera versión del Sistema de Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE, 11), puede considerarse para muchos versados en el tema como 
atrevida, revolucionaria y hasta precipitada. Sin embargo, considero que la propuesta del 
CIE 11, es el resultado de una evolución histórica del concepto de TP en su amplitud, de 
un mayor conocimiento de los distintos factores asociados a dicho trastorno y sobretodo 
de la poca utilidad clínica, que hasta el momento ha demostrado tener el modelo 
categorial, modelo históricamente predominante en las clasificaciones de los trastornos 
mentales. El viraje hacia un modelo dimensional se sostiene en una serie de 
cuestionamientos al modelo categorial en los TP: índices elevados de codificación de TP 
no especificado, con la consiguiente confusión o poca claridad para definir otros TP 
estadísticamente más prevalentes (Tyrer, Mulder, Kim y Crawford, 2019), alta 
comorbilidad; categorías poco 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, 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). Ya el grupo de trabajo del DSM 5 se había planteado realizar un 
cambio de paradigma clasificatorio. Las propuestas incluían un nivel de funcionamiento 
de la personalidad, junto con una revisión significativa de la definición de TP; la 
sustitución de los conjuntos de criterios específicos y explícitos por párrafos narrativos; 
supresión de la mitad de los diagnósticos; y la inclusión de un modelo de rasgo 
dimensional suplementario (APA, 2010; Skodol, 2010). Ninguna de estas propuestas fue 
aprobada. Las razones para su rechazo permanecen en el limbo del poco sustento 
empírico y de los intereses particulares por sostener categorías diagnostica específicas. 
Como premio consuelo, el DSM 5 coloco las sugerencias de este grupo de trabajo en la 
sección III, de Medidas y Modelos emergentes, con la intención de “estimular la 
investigación” (Widiger, 2018). 
 
En relación a la utilidad clínica, los sistemas categoriales en los TP, y en general ningún 
sistema clasificatorio actual en TP, cumple con condiciones como abarcar todas las 
presentaciones clínicas y correlacionarlas adecuadamente, aceptación y precisión, 
permitir la comunicación entre profesionales, ser aplicable y que sirva para tomar 
decisiones clínicas (Verheul, 2005). Además, los sistemas categoriales no han tomado en 
cuenta que la gravedad de un TP es el mejor predictor de su evolución clínica, no 
habiendo incluido en sus clasificaciones, formas de medir objetiva y adecuadamente este 
factor (Widiger, 2018). En este sentido la propuesta puramente dimensional del CIE 11, 
reduce la clasificación del TP a tres niveles: Primero, determinar si existe o no en un 
paciente la presencia de trastorno de la personalidad. Segundo, estipular la severidad de 
la alteración, remarcando aquí la importancia de la gravedad, 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). En esta propuesta no hay categorías, solo la existencia o no de TP y el nivel de 
gravedad, lo cual acerca más una clasificación a la utilidad clínica. Sin embargo, esta 
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propuesta dimensional también tiene su buena dosis de crítica. Resaltan la poca 
evidencia, las atenciones en los servicios de salud se basan en categorías, los rasgos de 
personalidad por si solos, no suelen ser motivo de atención, existe una mayor 
familiarización con la clasificación categorial por parte de los clínicos e investigadores, si 
se usa un modelo puramente dimensional se perderían categorías que han sido y son, 
relevantes para el desarrollo de los TP (En primer lugar el Trastorno Límite de 
Personalidad), el marco de estudio, investigación y tratamiento en TP ha avanzado en 
línea con lo categorial (Herpertz et al, 2017). 
 
Existen razones claras y sustentables para reconocer que el modelo categorial en TP, es 
insuficiente para abarcar la complejidad de un TP y su insuficiencia queda más expuesta 
aun, cuando hablamos de su utilidad clínica. Las intervenciones en TP en la actualidad, 
están más guiadas por factores como gravedad, conductas de riesgo, comorbilidad, 
alteraciones interpersonales y del Self y disponibilidad de recursos para el tratamiento, 
más que por una categoría diagnostica. La evolución natural y necesaria hacia la 
comprensión dimensional de los TP, se torna de vital importancia, pero lo importante no 
debe de ir de la mano con lo apresurado. La transición hacia una propuesta dimensional 
sólida, difundida, comprendida y factible de aplicarse en TP, aún no se da, ni se dará con 
la sola publicacion del CIE 11. Requiere un proceso que demanda el incremento de 
investigación que sustente empíricamente su presencia y de la participación de los 
profesionales involucrados en la intervención de los TP, para generar las condiciones de 
una clasificación útil no solo para el clínico, sino también para el paciente. 
 
Edgar R. Vásquez1a 
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EDITORIAL 
 
Classifications in Personality Disorders and their Clinical Utility  
 
The change proposed by the working group on Personality Disorders (PD), which will be 
included in the eleventh version of the International Classification System of Diseases 
(ICD, 11), can be considered by many versed in the subject as daring, revolutionary and 
even hasty. However, I consider that the ICD 11 proposal is the result of a historical 
evolution of the concept of PD in its breadth, of a greater knowledge of the different 
factors associated with said disorder and, above all, of the little clinical utility, which until 
now It has been shown to have the categorical model, the historically predominant model 
in the classifications of mental disorders. The shift towards a dimensional model is 
sustained by a series of questions about the categorical model in PD: high coding rates 
of unspecified PD, with the consequent confusion or lack of clarity to define other 
statistically more prevalent PDs (Tyrer, Mulder, Kim and Crawford, 2019), high 
comorbidity; inappropriate categories to develop an effective, timely and pertinent 
treatment; finally, it was not possible to predict the course for each type of condition 
(Figueroa, 2018). Therefore, there were strong arguments for making a fully dimensional 
TP classification. This can be argued for all psychiatric disorders, but for PDs, the case 
for dimensions was overwhelming and, more particularly, there were few barriers to 
implementing this compared to other conditions, where specific, often 
psychopharmacological, treatments depended, or at least they were related, to the 
categorical classification (Widiger, Livesley and Clark, 2009). The DSM 5 working group 
had already considered carrying out a classificatory paradigm shift. The proposals 
included a personality functioning level, along with a significant revision of the definition 
of PD; the replacement of specific and explicit sets of criteria by narrative paragraphs; 
suppression of half of the diagnoses; and the inclusion of a supplemental dimensional 
feature model (APA, 2010; Skodol, 2010). None of these proposals were approved. The 
reasons for its rejection remain in the limbo of little empirical support and of particular 
interests in supporting specific diagnostic categories. As a consolation prize, DSM 5 
placed the suggestions of this working group in section III, Measures and Emerging 
Models, with the intention of “stimulating research” (Widiger, 2018).  
 
In relation to clinical utility, categorical systems in PD, and in general no current 
classification system in PD, meets conditions such as covering all clinical presentations 
and properly correlating them, acceptance and precision, allowing communication 
between professionals, being applicable and that serves to make clinical decisions 
(Verheul, 2005). In addition, the categorical systems have not taken into account that 
the severity of a PD is the best predictor of its clinical evolution, not having included in 
their classifications, ways of objectively and adequately measuring this factor (Widiger, 
2018). In this sense, the purely dimensional proposal of the ICD 11 reduces the 
classification of PD to three levels: First, to determine whether or not the presence of a 
personality disorder exists in a patient. Second, stipulate the severity of the alteration, 
emphasizing here the importance of severity, which if it does not reach the threshold of 
disorder, it will correspond to a "personality difficulty". Third, establish the quality of the 
disorder, a quality that is established through the description of the domain of traits, that 
is, those five most prominent domains in each individual, which may or may not be 
pathological according to their severity (Tyrer, Mulder, Kim and Crawford, 2019). In this 
proposal there are no categories, only the existence or not of PD and the level of severity, 
which brings a classification closer to clinical utility. However, this dimensional proposal 
also has its good dose of criticism. They highlight the little evidence, the attention in the 
health services is based on categories, the personality traits by themselves are not usually 
a reason for attention, there is a greater familiarization with the categorical classification 
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by the clinicians and researchers, if they are Using a purely dimensional model, 
categories that have been and are relevant to the development of PD (Firstly, Borderline 
Personality Disorder) would be lost, the study, research and treatment framework in PD 
has advanced in line with the categorical ( Herpertz et al, 2017). 
 
There are clear and sustainable reasons to recognize that the categorical model in PD is 
insufficient to cover the complexity of a PD and its insufficiency is even more exposed 
when we talk about its clinical utility. Currently, PD interventions are more guided by 
factors such as severity, risk behaviors, comorbidity, interpersonal and Self alterations, 
and availability of resources for treatment, rather than by a diagnostic category. The 
natural and necessary evolution towards dimensional understanding of PTs becomes of 
vital importance, but the important should not go hand in hand with the hasty. The 
transition towards a solid dimensional proposal, disseminated, understood and feasible 
to be applied in PT, has not yet occurred, nor will it occur with the mere publication of 
CIE 11. It requires a process that demands the increase of research that empirically 
supports its presence and of the participation of the professionals involved in the 
intervention of PD, to generate the conditions of a useful classification not only for the 
clinician, but also for the patient.  
 
Edgar R. Vásquez1a 
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Introducción: Las motivaciones individuales para consumir un producto 
determinado se han estudiado desde diferentes perspectivas, incluyendo el 
estudio del rol de los rasgos de personalidad. Sin embargo, la mayoría de 
las investigaciones anteriores no se basaron en modelos de personalidad y 
motivaciones fundamentados empíricamente y, por lo tanto, la asociación 
entre los rasgos de personalidad y las motivaciones para consumir debe 
explorarse más a fondo. Objetivo: En este estudio investigamos la relación 
entre los rasgos de personalidad del consumidor y las motivaciones para 
elegir diferentes productos. Métodos: Se obtuvo una muestra por 
conveniencia reclutada a través de redes sociales. Los participantes (ambos 
sexos, mayores de 18 años) completaron una medida ad-hoc de las 
motivaciones de Fennell. Se eligieron categorías de producto esenciales 
para que las personas indicaran su grado de motivación para consumir 
cada una (yogur: n = 203, jugos de frutas: n = 186 y cerveza, n = 176) y el 
cuestionario de personalidad de Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ), que se 
deriva del modelo alternativo de cinco factores (neuroticismo-ansiedad, 
impulsividad-búsqueda de sensaciones, actividad, sociabilidad, agresión-
hostilidad). Las motivaciones para consumir cada producto se clasificaron 
de acuerdo con el modelo de Fennell de siete clases motivacionales: 
resolver un problema actual, prevenir un problema potencial, mantener un 
estado estable, explorar una oportunidad, búsqueda del disfrute sensorial, 
daño esperado o insatisfacción. Resultados: De acuerdo al modelo de 
Zuckerman, los rasgos “actividad”, “impulsividad-búsqueda de 
sensaciones” y “sociabilidad” de se asociaron con la motivación para 
explorar oportunidades. El neuroticismo-ansiedad se relacionó con la 
expectativa de daño. Discusión: Los hallazgos sugieren algunas 
asociaciones entre los rasgos de personalidad y las motivaciones para 
consumir diferentes categorías de productos. Conclusión: Una mejor 
comprensión del papel de las diferencias individuales en las motivaciones 
para consumir podría guiar a los especialistas en marketing a adaptar 
estrategias efectivas. 
 
Palabras clave: 
personalidad, motivación, comportamiento del consumidor, motivación 
del consumidor 
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Abstract 

Introduction: Motivations to consume a given product have been studied 
from different perspectives and the role of psychological factors, including 
personality traits, has received attention. However, most previous research 
did not rely on empirically-sounded models of personality and motivations, 
and therefore, the association between personality traits and motivations 
to consume needs to be further explored.  Objective: In this study we 
investigate the relationship between consumer’s personality traits and 
motivations to choose different products, by using previously tested 
models of personality and motivations. Methods: A cross-sectional sample 
(both genders, above 18 years old) was used. Participants completed an ad-
hoc measure of Fennell’s motivations to consume different functional 
product categories (yogurt: n = 203, fruit juices: n = 186 and beer, n = 176) 
and the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ), which 
derives from the Alternative Five Factor Model (i.e., neuroticism-anxiety, 
impulsive sensation seeking, activity, sociability, aggression-hostility). 
Motivations to consume each product were classified according to Fennell’ 
model of seven motivational classes: solving a current problem, prevent a 
potential problem, maintain a stable state, exploring an opportunity, 
pursuit of sensory enjoyment, expected harm or dissatisfaction. Results: 
Trait activity, trait impulsive sensation seeking and trait sociability were 
associated with the tendency to explore opportunities. Neuroticism-
anxiety was related to the expectation of harm. Discussion: Findings 
suggest some associations between personality traits and motivations for 
consuming different categories of products. Conclusion: A better 
understanding of the role of individual differences in motivations to 
consume might guide marketers to tailor effective strategies.   
 
Keywords: personality, motivation, consumer behavior, consumer 
motivation 
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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la literatura existente, 
habría una amplia variedad de factores 
psicológicos que pueden afectar a la 
motivación de un individuo para 
consumir un producto determinado. 
Algunos estudios informaron que el 
estado de ánimo influye en nuestras 
motivaciones para consumir; las 
personas felices consumen productos 
que se cree que contribuyen a mantener 
un estado feliz, mientras que las 
personas con un estado de ánimo 
negativo consumen productos que se 
cree que contribuyen a cambiar su 
estado de ánimo hacia un estado más 
positivo (Mogilner, Aaker, & Kamvar 
2011; Adaval, 2001; Han & Gershoff, 
2019). Las motivaciones para consumir 
se basan también en la identidad; las 
personas a menudo eligen productos 
que son considerados símbolos de una 

 
 
 determinada identidad (Berger & 
Heath, 2007; Oyserman, 2009), o 
productos que sean congruentes con la 
personalidad propia o de las otras 
personas (Bajac, Palacios, & Minton 
2018; Huang, Mitchell, & Rosenaum-
Elliott, 2012; MacInnis & Folkes, 2017).  
En este sentido, los rasgos de 
personalidad también se han 
relacionado con el comportamiento del 
consumidor. Por ejemplo, en un estudio 
de Keller y Siegrist (2015), el rasgo 
“conciencia” se relacionó con la 
evitación de los dulces y los refrescos, 
mientras que el rasgo “extraversión” se 
relacionó con una preferencia por estos 
productos. La investigación también ha 
demostrado que el tipo de personalidad 
está relacionado con los 
comportamientos de compra, 
específicamente con el estilo y el precio 
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de las marcas que las personas eligen 
(Azzadina et al. 2012). Por ejemplo, los 
niveles más altos de emocionalidad se 
asociaron con elegir un iPhone en lugar 
de un teléfono Android (Shaw et al. 
2016). 
 
Por otra parte, desde la perspectiva del 
marketing, las motivaciones del 
consumidor se han investigado 
ampliamente. Comprender el 
comportamiento del consumidor 
implica entender las motivaciones para 
elegir un producto o marca específicos 
frente a otro, y es fundamental para 
orientar la eficacia de las estrategias de 
comunicación y marketing. Si el 
consumidor satisface sus motivaciones 
al comprar y usar un producto o marca, 
es más probable que vuelva a comprar y 
recomiende el producto o la marca. 
Fennell propuso siete clases de 
motivaciones que se cree que guían en la 
elección del producto por parte del 
consumidor y que pueden aplicarse a 
cualquier bien (Fennell, 1978; Fennell & 
Allenby, 2003). Las primeras cinco 
clases se definen en términos de un 
elemento motivador, mientras que las 
clases seis y siete son más complejas, ya 
que el mercado agrega un segundo 
elemento motivador (Fennell, 1978). De 
acuerdo con esta propuesta, los 
individuos están motivados a elegir un 
producto dado para alejarse de un 
estado indeseable o insatisfactorio, ya 
sea presente (clase uno: resolver de un 
problema presente), o futuro (clase dos: 
prevenir un problema futuro) o para 
mantener un estado estable (clase tres: 
mantener un estado estable). Por 
ejemplo, las personas podrían optar por 
una pasta de dientes determinada 
debido a una preocupación por el mal 
aliento actual (clase uno), por lo que 
podría suceder si no la usan (clase dos), 
o simplemente por el hábito de usarla 
(clase tres) (Fennell & Allenby, 2003). A 
diferencia de las tres primeras, las clases 
cuatro y cinco se definen por dirigirse 
hacia la fuente de motivación. La clase 
cuatro está relacionada con la 
exploración de una oportunidad (por 

ejemplo, el interés en una fórmula 
novedosa de la pasta de dientes) y la 
clase cinco describe la búsqueda del 
disfrute sensorial (por ejemplo, disfrutar 
la experiencia sensorial del cepillado). 
La clase seis describe el escenario en que 
un individuo está motivado para actuar, 
pero evita hacerlo debido a un daño 
esperado (por ejemplo; esta pasta de 
dientes es demasiado cara) o una 
insatisfacción esperada (clase siete; las 
pastas de dientes no son lo 
suficientemente fuertes para prevenir 
las caries; Fennell & Allenby, 2003). En 
la Tabla 1 se puede encontrar un 
resumen del modelo de motivaciones de 
Fennell.   
 
Los individuos pueden variar en sus 
motivaciones y en la elección de un 
producto, dado que esta puede estar 
guiada conjuntamente por varias 
motivaciones. Según el modelo de 
Fennell, las condiciones que llevan a los 
consumidores a desear beneficios 
específicos del producto se encuentran 
en aspectos tanto de su personalidad 
como de su situación de vida (Fennell, 
1978).  
 
Para profundizar nuestra comprensión 
en esa área, el objetivo del presente 
trabajo fue explorar la relación entre los 
rasgos de personalidad del consumidor y 
las motivaciones para elegir diferentes 
productos. A diferencia de lo que es 
habitual en investigaciones que exploran 
el rol de las diferencias individuales en el 
comportamiento del consumidor, para 
este estudio optamos por utilizar un 
modelo de personalidad empíricamente 
validado que podría proporcionar un 
marco teórico interesante para abordar 
esta temática. El modelo en cuestión, es 
el modelo alternativo de cinco factores 
de Zuckerman que representa un 
enfoque biológico y temperamental de la 
personalidad (Zuckerman, 2008). Estos 
cinco factores se describen de la 
siguiente manera: 1) Neuroticismo-
Ansiedad, que describe una tendencia a 
la ansiedad, el miedo, experimentar 
tensión, preocupación, sensibilidad a la 
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crítica; 2) Actividad, que describe la 
necesidad de actividad general, la 
incapacidad para relajarse, la 
preferencia por el trabajo duro y 
desafiante; 3) Sociabilidad, que se 
refiere a la extroversión en las fiestas, las 
preferencias por estar con otros en lugar 
de estar solo; 4) Impulsividad-Búsqueda 
de sensaciones, que refleja falta de 
planificación, y la tendencia a actuar 
impulsivamente sin pensar y buscar 
experiencias emocionantes y novedosas; 
y, 5) Agresión-Hostilidad, que describe 
una disposición a expresar agresión 
verbal, comportamiento grosero, 
irreflexivo o antisocial. Algunos estudios 
han explorado la relación entre los 
rasgos de personalidad, la toma de 
decisiones y la resolución de problemas. 
En las tareas de toma de decisiones de 
laboratorio, los individuos que puntúan 
alto en neuroticismo tienden a tomar 
decisiones más conservadoras, mientras 
que aquellos con un rasgo más impulsivo 
tienden a exhibir comportamientos más 
riesgosos (Tamir, 2005; Kuhnen et al. 
2013). Además, la tendencia a 
reflexionar sobre los problemas que es 
característica de las personas neuróticas 
se ha relacionado con una resolución 
activa de problemas deficiente 
(Lyubomirsky & Tkach, 2003; Nolen-
Hoeksema et al.2008). 
 

La presente investigación tiene dos 
objetivos principales: 1) explorar la 
relación entre los rasgos de 
personalidad, los sistemas 
motivacionales y las clases de 
motivación propuestas por Fennell, y 2) 
profundizar nuestra comprensión del 
modelo de motivación de Fennell y su 
ajuste dentro de la psicología de las 
diferencias individuales. Con base en la 
investigación y los supuestos teóricos 
antes mencionados, las siguientes 
hipótesis guiaron nuestro estudio: H1: 
individuos que consumen productos 
para resolver problemas actuales, 
prevenir problemas futuros (clase 
motivacional 1 y 2) y / o para mantener 
un estado estable (clase motivacional 3), 
mostrarán puntuaciones más altas en el 
rasgo Neuroticismo-Ansiedad. Por otro 
lado, H2: los individuos que están 
motivados para explorar nuevas 
oportunidades (clase motivacional 4) y 
buscan el disfrute sensorial (clase 
motivacional 5) mostrarán puntajes más 
altos en las dimensiones de extraversión 
(Actividad y Sociabilidad); 
Impulsividad-Búsqueda de sensaciones. 
Debido a que las clases motivacionales 6 
y 7 son más complejas (Fennell, 1978), 
no se formularon hipótesis específicas 
con respecto a su relación con los rasgos 
de personalidad. 

Tabla N°1.  Ejemplos de clases motivacionales 

 

CLASE MOTIVACIÓN ELEMENTO COMÚN EJEMPLO 

1 
Resolver un problema 
actual ALEJARSE DE UN ESTADO 

INDESABLE  

“Me preocupa el mal aliento”, 
“Quiero prevenir el mal 

aliento” 2 
Prevenir un problema 
futuro 

3 
Mantener un estado  “Cepillarme los dientes es 

parte de mi rutina diaria” 

4 
Explorar una 
oportunidad ACERCARSE HACIA LA 

FUENTE DE MOTIVACIÓN 

“Tengo interés en probar una 
pasta de dientes orgánica”, 

“Disfruto del sabor fresco de la 
pasta de dientes” 5 

Obtener placer sensorial 

6 

La persona está 
motivada, pero tiene 
expectativa de daño  

 
“Esta pasta de dientes es 

demasiado cara” 

7 

La persona está 
motivada, pero tiene 
expectativa de 
insatisfacción 

 
“Esta pasta de dientes no es lo 
suficientemente buena como 

para prevenir caries” 
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1. Material y métodos 
1.1 Participantes y 

procedimiento 
 

Dada la naturaleza exploratoria de este 
estudio, se utilizó una muestra por 
conveniencia. La muestra se recogió de 
forma online a través de Facebook. Al 
hacer clic en el aviso de Facebook, los 
participantes fueron redirigidos a la 
encuesta (Survey Monkey). Los 
objetivos del estudio se presentaron 
previamente a los cuestionarios. Las 
personas que voluntariamente 
decidieron colaborar en el estudio 
participaron en un sorteo de entradas 
para el cine como compensación por su 
tiempo. 
 
La información demográfica estándar 
(sexo, edad y nivel de educación) se 
recopiló antes que los cuestionarios 
específicos. Luego se preguntó la 
frecuencia de consumo de tres 
categorías de productos (cerveza, jugos 
de frutas y yogur). Los participantes que 
declararon consumir una de estas 
categorías de productos (no se 
consideraron marcas) semanalmente (o 
más) fueron considerados consumidores 
habituales de esa categoría de productos 
y se les pidió que completaran los 
cuestionarios (ZKPQ y motivaciones 
para consumir). Los participantes 
fueron incluidos en el estudio hasta que 
se alcanzó el número deseado (n = 350) 
de participantes en cada categoría de 
producto. Después de limpiar la base de 
datos y eliminar a aquellos participantes 
con más del 15% de datos faltantes, se 
obtuvo lo siguiente para cada categoría 
de producto: 1) cerveza: 176 
participantes con datos completos para 
todas las variables (motivaciones y 
personalidad), 2) yogur: 203 
participantes con datos completos y 3) 
jugos de frutas: 186 encuestados con 
datos completos. 
El estudio fue aprobado por el Comité 
Ético de Investigación del Hospital del 
Mar, Barcelona, España. 
 

1.2 Medidas Motivaciones para 
consumir.  

 
 
Para este estudio se desarrolló un 
cuestionario para evaluar las 
motivaciones individuales en relación 
con tres categorías de productos de 
consumo masivo. Este cuestionario se 
basó en datos de un estudio cualitativo 
previo que tenía la intención de explorar 
las motivaciones individuales para 
consumir cada una de estas categorías 
de productos. Los participantes tenían 
que calificar hasta qué punto estaban de 
acuerdo con cada motivación en una 
escala de 10 puntos que iba desde 1 = 
totalmente en desacuerdo hasta 10 = 
totalmente de acuerdo. Considerando, 
por ejemplo, el yogur, los elementos de 
la muestra fueron: "El yogur me hace 
sentir bien (clase 1)", "El yogur ayuda a 
mi digestión (clase 2)", "El yogur es 
parte de mi rutina (clase 3)", "Me gusta 
variar los sabores del yogur (clase 4)”, 
“El aroma es importante para mí (clase 
5)”, “Me gusta que sea dulce (clase 6)”, 
“Me parece que la fecha de caducidad del 
yogur es bastante corta (clase 7)”. 
 
Rasgos de personalidad. El 
cuestionario de personalidad de 
Zuckerman-Kuhlman (ZKPQ) se utilizó 
para evaluar los rasgos de personalidad. 
Esta herramienta es una escala auto-
administrada de 99 ítems 
(verdadero/falso) que mide cinco rasgos 
temperamentales. Estos cinco factores 
están etiquetados de la siguiente 
manera: 1) Neuroticismo-Ansiedad; 2) 
Actividad; 3) Sociabilidad; 4) 
Impulsividad-Búsqueda de sensaciones, 
y, 5) Agresión-Hostilidad. La versión 
española del ZKPQ ha demostrado una 
buena fiabilidad interna, estabilidad 
temporal, validez y replicación 
transcultural (Gomà-i-Freixanet & 
Valero Ventura, 2008). 
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1.3 Análisis de los datos 
 

Estadísticos descriptivos fueron 
utilizados para describir las 
características sociodemográficas de la 
muestra. Se realizaron análisis de 
correlación de Pearson entre clases de 
motivación y rasgos de personalidad 
(ZKPQ). También se exploraron las 
relaciones entre las clases 
motivacionales y las variables 
demográficas (edad, género y nivel de 
educación) con el fin de identificar 
posibles covariables para su inclusión en 
los modelos de regresión. Se utilizaron 
análisis de regresión jerárquica para 
determinar los efectos de los rasgos de 
personalidad en cada clase 
motivacional. Las clases de motivación 
se ingresaron como variable 
dependiente y las dimensiones de rasgos 
de personalidad se ingresaron como 
variables independientes. 
 

2. Resultados  
2.1 Correlaciones entre rasgos 

de personalidad y clases 
motivacionales por 
categoría de producto 
 

La mayoría de las correlaciones 
significativas entre los rasgos de 
personalidad y las clases motivacionales 
se encontraron para los consumidores 
de yogur. El rasgo Actividad se 
correlacionó positiva y 
significativamente con el deseo de 
mantener un estado estable (3), explorar 
oportunidades (4), perseguir el disfrute 
sensorial (5) y esperar daño (6). 
Neuroticismo-Ansiedad se correlacionó 
positiva y significativamente con querer 
mantener un estado estable (3) y 
explorar oportunidades (4). Por último, 
la Impulsividad también se correlacionó 
con el mantenimiento de un estado 
estable (3), mientras que la Sociabilidad 
se correlacionó con la exploración de 
oportunidades (4). Para los 
consumidores de cerveza, se 
encontraron correlaciones significativas 
y positivas entre Neuroticismo-
Ansiedad y la expectativa de daño (6),  

 
 
Agresión-Hostilidad y la expectativa de 
insatisfacción (7). Para los 
consumidores de jugos de frutas, la 
Sociabilidad se correlacionó de manera 
significativa pero negativa con la 
prevención de un problema potencial (2) 
y de manera positiva con la búsqueda del 
disfrute sensorial. La Impulsividad-
Búsqueda de sensaciones se 
correlacionó positiva y 
significativamente con la clase 
motivacional 4: exploración de 
oportunidades y agresión-hostilidad con 
expectativa de insatisfacción. 
Las correlaciones entre los rasgos de 
personalidad y las clases motivacionales 
se muestran en la Tabla 2. 
 

2.2 Efecto predictivo de los 
rasgos de personalidad en las 
clases motivacionales 

 
Dado que no se encontraron 
asociaciones significativas entre las 
variables demográficas (edad, sexo y 
nivel educativo) y las clases 
motivacionales, estas variables no se 
incluyeron en los modelos de regresión. 
Se realizaron análisis de regresión 
múltiple para cada categoría de 
producto (cerveza, yogur y jugos de 
frutas) utilizando cada clase 
motivacional como variable dependiente 
y los rasgos de personalidad como 
variables dependientes. 
 
Ninguno de los análisis de regresión 
realizados con respecto a la cerveza 
como categoría de producto fue 
significativo. Entre los que informaron 
consumo frecuente de jugos: el rasgo 
Sociabilidad fue un predictor 
significativo de la clase motivacional 2 (β 
= -0.18, p = 0.006) y 4 (β = -0.12, p = 
0.40). Además, la Impulsividad-
Búsqueda de Sensaciones fue un 
predictor significativo de la clase 
motivacional 4 (β = 0,14, p = 0,003). 
Usando yogur como categoría de 
producto, encontramos que 
Neuroticismo-Ansiedad (β = 0.55, p = 
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0.04) fue un predictor significativo de la 
clase motivacional 3 (mantener un 
estado estable) y 4 (explorar 
oportunidades). El rasgo Actividad fue 

un predictor significativo de la clase 
motivacional 3 (β = 0.10, p = 0.006), 4 
(β = 0.087, p = 0.04) y 5 (β = 0.087, p = 
0.009). 

 
Tabla N°2. Asociaciones entre clases motivacionales y rasgos de personalidad por 
categoría de producto 
 

Categoría 
de 

producto 
Yogur Cerveza Jugo de frutas 

Clases 
motivacio

nales 
 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

ZKPQ                      

ImpSS .

0

7 

.

0

8 

.1

9* 

.1

0 

.1

2 

.1

5 

.

0

9 

.1

3 

.1

2 

.1

2 

.

0

6 

.

0

7 

.1

0 

-

.0

5 

.

0

1 

.0

5 

.

0

1 

.1

9*

* 

.0

1 

-

.

0

2 

-

.

0

2 

N-Anx .1

0 

.1

2 

.1

5* 

.1

7

* 

.1

0 

.0

5 

-

.

0

9 

.

0

2 

.1

3 

.1

3 

.

0

4 

.1

0 

.1

5

* 

-

.0

5 

-

.

0

8 

.1

1 

-

.

0

2 

-

.0

7 

-

.1

3 

-

.

0

6 

.

0

1 

Agg-Host .

0

5 

.

0

4 

.0

5 

.0

5 

.0

6 

.0

6 

.

0

3 

.

0

4 

.

0

4 

.

0

5 

-

.

0

6 

.1

2 

-

.0

1 

.1

5

* 

.

0

7 

.0

8 

-

.

0

4 

-

.1

2 

-

.0

1 

.

0

1 

.

1

5

* 

Act .

0

6 

.

0

6 

.2

2*

* 

.1

5

* 

.1

9*

* 

.1

8*

* 

.1

1 

.

0

6 

-

.

0

6 

.

0

5 

-

.

0

2 

.

0

1 

-

.0

9 

.0

2 

.

0

1 

.0

7 

.1

1 

.0

7 

.1

1 

.

0

6 

.

0

0 

Sy .1
0 

.1
0 

.0
3 

.1
3
* 

.0
5 

.0
4 

.1
2 

.
0
7 

.1
0 

.
0
8 

.1
1 

-
.
0
3 

.0
4 

.0
6 

.
0
7 

-
.1
8
* 

-
.
0
2 

-
.0
8 

.1
6
* 

.1
2 

.
1
9 

 
Nota. ZKPQ = Zuckerman Kuhlman Personality Questionnaire. ImpSS =Impulsividad-Búsqueda de 
Sensaciones; N-Anx = Neuroticismo-Ansiedad; Agg-Host = Agresión-Hostilidad; Act = Actividad; Sy = 
Sociabilidad. 
** p <0.01 
*p <0.05 
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3. Discusión  
 

Nuestros hallazgos sugieren algunas 
asociaciones entre los rasgos de 
personalidad y las motivaciones para 
consumir diferentes categorías de 
productos. Desde un punto de vista 
teórico, se esperaban algunas de estas 
asociaciones, incluida la relación entre el 
rasgo Actividad, la Impulsividad-
Búsqueda de sensaciones y la 
Sociabilidad con la tendencia a explorar 
oportunidades (clase motivacional 4) o 
la relación positiva con el Neuroticismo-
Ansiedad y la expectativa de daño (clase 
motivacional 6). En general, estos 
hallazgos parecen reflejar una mayor 
tendencia a abordar y explorar 
situaciones o cosas que se han 
relacionado previamente con personas 
impulsivas y extrovertidas, y una mayor 
tendencia a actuar sobre la evitación que 
se ha asociado con personas neuróticas 
(Bijttebier et al.2009). 
 
Hay algunas otras variables que no 
consideramos en nuestro análisis que 
podrían tener un mayor impacto en la 
motivación que en la personalidad. Por 
ejemplo, no consideramos el efecto del 
estado de ánimo actual. Considerando el 
modelo de Fennell, si uno está feliz, la 
elección de un producto dado podría 
estar relacionada con el mantenimiento 
de ese estado (clase 3), mientras que si 
uno está experimentando un estado de 
ánimo negativo (e.g., tristeza, ansiedad), 
uno podría estar motivado para cambiar 
ese estado (clase 1 y 2). De hecho, 
Fennell afirmó que los atributos 
deseables en los productos pueden 
variar, en función de elementos 
transitorios (Fennell & Allenby, 2003). 
Entonces, si consideramos los rasgos de 
personalidad como un elemento 
perdurable, quizás nuestros datos 
reflejen que el comportamiento del 
consumidor dependa más de elementos 
transitorios, como el estado de ánimo. 
 
En este estudio, se preguntó a las 
personas sobre categorías de productos 
y no sobre marcas. Además, la mayoría  

 
 
de las categorías de productos utilizadas 
en esta encuesta (por ejemplo, jugos de 
frutas, yogur) eran funcionales. En el 
caso de los productos simbólicos, la 
relación entre los rasgos de personalidad 
y las motivaciones para consumir podría 
ser diferente. Investigaciones anteriores 
han demostrado que existe una relación 
entre los rasgos de personalidad y el tipo 
de marca que elegimos (Shaw et al. 
2016; Whelan & Davis, 2206). 
Los presentes resultados deben 
interpretarse a la luz de algunas 
limitaciones. Esta es la primera vez que 
se utiliza un cuestionario para evaluar 
las clases de motivaciones de Fennell. 
Como dijo Fennell, la frase (en el caso de 
la pasta de dientes) "hace que mi boca se 
sienta fresca", podría ser indicativa de 
consumidores que disfrutan de los 
efectos sensoriales de una determinada 
pasta de dientes, o podría ser indicativa 
de aquellos que necesitan usar ese 
producto para prevenir un problema 
(tener la boca seca). Por lo tanto, y 
aunque el cuestionario se basó en la 
opinión de expertos en el campo, las 
motivaciones son difíciles de clasificar 
como pertenecientes a una categoría 
específica. En comparación con estudios 
previos que exploran la relación entre 
los rasgos de personalidad y los de 
comportamiento, se utilizó un enfoque 
psicobiológico para explorar los rasgos 
de personalidad. Quizás, las 
motivaciones para consumir están más 
vinculadas a los rasgos de personalidad 
que son moldeados por la cultura, que 
por la propia biología. Finalmente, las 
características específicas de la muestra 
(por ejemplo, edad, género) y nuestra 
metodología (usar Facebook para 
reclutar participantes), podría haber 
sesgado nuestros resultados, ya que los 
datos faltantes eran relevantes y dieron 
como resultado una muestra más 
pequeña. 
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4. Conclusión 
 

Las investigaciones futuras deberían 
considerar la relación entre las 
motivaciones para consumir y otras 
variables psicológicas que sean estado-
dependientes, como, por ejemplo, el 
estado de ánimo. Explorar las 
motivaciones para consumir marcas 
específicas, en lugar de categorías 
amplias de productos, también podría 
ser de interés. Aumentar nuestra 
comprensión del papel de las diferencias 
individuales en las motivaciones para 
consumir es relevante, ya que podría 
ayudar a los especialistas en marketing a 
guiar y a adaptar estrategias efectivas de 
marketing y comunicación. 
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El suicidio es un problema de salud ampliamente reconocido y que tiene 
varios factores asociados dentro de los cuales, los rasgos de personalidad 
toman una importancia particular. Los rasgos de personalidad se pueden 
considerar patrones permanentes, estables y en cierta medida flexible, que 
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. Existen varios modelos de rasgos de personalidad, pero el mas 
aceptado actualmente es el de los Cinco grandes factores o Big Five, el cual 
divide los rasgos en cinco dimensiones: neuroticismo, extraversión, 
amabilidad, apertura y escrupulosidad. El presente artículo tiene como 
objetivo hacer una revisión de la relación entre los rasgos de personalidad 
y el suicidio. Se encuentra en la literatura que altos puntajes de 
neuroticismo y bajos puntajes de amabilidad y escrupulosidad, están 
asociados con riesgo suicida. Se resalta la importancia de ampliar los 
estudios al respecto, para determinar la real dimensión del papel de los 
rasgos en el suicidio. 
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Abstract 

Suicide is a widely recognized health problem that has several associated 
factors, among which personality traits take on a particular importance. 
Personality traits can be considered permanent, stable and to a certain 
extent flexible patterns, which make up the characteristics of each subject, 
determine their behaviors, their way of relating and thinking about the 
environment and about oneself and are shown in a wide range range of 
social and personal contexts. There are several models of personality traits, 
but the most accepted currently is the Big Five or Big Five, which divides 
traits into five dimensions: neuroticism, extraversion, kindness, openness 
and conscientiousness. This article aims to review the relationship between 
personality traits and suicide. It is found in the literature that high 
neuroticism scores and low agreeableness and conscientiousness scores 
are associated with suicidal risk. The importance of expanding studies in 
this regard is highlighted, to determine the real dimension of the role of 
traits in suicide. 
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El impacto del suicidio como problema 
de salud es innegable. Según la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en su último informe sobre el 
suicidio en el 2014, alrededor de 800 
000 personas han muerto por suicidio 
en el mundo (OMS, 2014). La tasa 
mundial de mortalidad anual para el 
suicidio, ha sido estimada por la OMS en 
10,7 por cada 100.000 personas, con 
variaciones entre los grupos de edad y 
países (WHO, 2017). Si bien la gran 
mayoría de los intentos suicidas ocurren 
en personas con trastornos 
psiquiátricos, la mayoría de los 
pacientes con trastornos psiquiátricos 
no experimentar ideación suicida. 
Además, una proporción de personas 
que exhiben conductas suicidas no 
exhiben criterios de diagnóstico de 
trastornos psiquiátricos (Bi B, 2010). 
Esto indica que existen factores 
asociados a la conducta suicida más allá 
de un trastorno mental que pueden 
tener una relevancia en el trabajo 
preventivo y que deben considerarse y 
revisarse con más profundidad. En 
relación a esto, el modelo estrés-diátesis 
ha identificado un subconjunto de 
rasgos de personalidad como 
características relevantes que 
potencialmente confieren riesgo de 
suicidio, incluyendo impulsividad, 
agresión, neuroticismo, psicoticismo, 
introversión, ansiedad, ira, 
desconfianza, desesperanza, autocrítica, 
perfeccionismo, culpa, resentimiento y 
irritabilidad (Giegling et al, 2009; Brezo, 
Paris and Turecki, 2006).  
 
¿Por qué considerar los rasgos de 
personalidad como un factor a tener en 
cuenta en relación al suicidio? Se 
plantea que un 15% de suicidios de 
pacientes hospitalizados y casi el 12% de 
los pacientes ambulatorios están 
relacionados con los Trastornos de 
Personalidad (Bertolote y col, 2004). Al 
menos un tercio de las personas que 
tienen TP, se suicidó y hasta el 77% de 
las que intentaron suicidarse han sufrido 
de TP (Engstrom, Alling, Gustavsson, 
Oreland y Traskman-Bendz, 1997). Las 

personas con intento de suicidio y TP, 
tienen el mayor nivel de repetición 
(Suominen y col, 2000). Los TP son un 
factor de riesgo considerable para el 
comportamiento suicida, prediciendo el 
suicidio en el seguimiento. En post-
mortem, estudios de entrevistas 
retrospectivas de suicidio, se ha 
encontrado que los TP están presentes 
en 57% de las víctimas de suicidio, más a 
menudo entre los jóvenes (Pompili M, 
Ruperto A, Girardi P y Tatarelli R, 
2004). La asociación más fuerte entre 
TP y suicidio se da con el Trastorno 
Límite de Personalidad (TLP). Se 
encuentra un historial de 
comportamiento suicida en 60-78% de 
los pacientes con TLP, con un porcentaje 
aún más alto de conductas autolesivas. 
El riesgo de suicidio a lo largo de la vida 
para pacientes con TLP ha sido descrito 
entre el 3 y el 10% (Links y Bergmans, 
2016). Entre el 17 y el 80% de los 
pacientes con TLP son propensos a tener 
conductas autolesivas (la más frecuente 
es la autolesión por cortarse o 
quemarse), y para la misma población, 
los intentos de suicidio oscilan entre 46 
y 92% (Zanarini y col., 2008).  
 
Es así que los rasgos de personalidad se 
encuentran entre los factores más 
importantes relacionados al suicidio, 
varios estudios han descrito la existencia 
de relaciones significativas entre rasgos 
de personalidad y comportamiento 
suicida en poblaciones normales y 
clínicas (Calati et al., 2008). Los rasgos 
de personalidad aumentan el riesgo de 
suicidio de dos formas: (1) algunos 
rasgos de personalidad, como el 
neuroticismo, pueden hacer a las 
personas susceptibles a otros trastornos, 
como la depresión, que es un factor de 
riesgo de suicidio, y (2) algunos rasgos 
de personalidad, como la impulsividad, 
afecta la forma en que las personas 
reaccionan a los acontecimientos de la 
vida (Soltaninejad et. Al, 2014). Los 
estudios observacionales, sugieren que 
rasgos como baja extraversión, alto 
neuroticismo y baja conciencia se 
asocian con una mayor prevalencia de 
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síntomas depresivos, un determinante 
del suicidio; y también menor 
conciencia se ha relacionado con un 
mayor riesgo de consumo excesivo de 
alcohol, otro factor de riesgo de suicidio 
(Batty et. al, 2018). La impulsividad / 
agresión se ha demostrado como un 
importante factor de riesgo de suicidio, y 
también esta típicamente presente en 
pacientes con trastornos de la conducta, 
trastornos de la personalidad, trastornos 
por uso de sustancias y trastornos 
bipolares (Moeller, 2001). En general, 
los estudios en el campo de las 
características de la personalidad que 
influyen en los pensamientos suicidas o 
sus intentos, mostraron que rasgos 
como el neuroticismo, la extraversión, la 
búsqueda de novedades, los bajos 
niveles de daño y la evitación tienen 
importancia en relación con las 
conductas suicidas (Brezo, 2006) 
 
Deacuerdo a estos datos, es evidente que 
los TP tienen una asociación importante 
con las conductas suicidas, y de aquí se 
desliza la importancia del rasgo como 
factor asociado al suicidio. El presente 
artículo tiene el objetivo de revisar la 
relación entre rasgos de personalidad y 
suicidio. 
 
RASGO DE PERSONALIDAD  
 
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). 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.  
 
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, 
extraversión, amabilidad, 
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). Se plantea que el Big 
Five puede predecir la salud mental 
positiva, bienestar psicológico, felicidad, 
salud emocional, salud pública, y 
psicopatología (Lester, 2021). 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 
Manual diagnóstico y estadístico de 
trastornos mentales en su quinta edición 
(DSM 5), como en la Clasificación 
Internacional de Enfermedades en su 
decimoprimera versión (CIE 11). Entre 
estas dos clasificaciones las dimensiones 
de rasgos son similares: afectividad 
negativa (que en muchos aspectos es 
similar al neuroticismo), antagonismo 
en DSM y disociabilidad en CIE 11, 
desinhibición y desapego. La dimensión 
psicoticismo se suprime en el CIE 11, 
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debido a su histórica asociación con la 
esquizofrenia, y en su lugar se propone 
el dominio anancastico (Figueroa, 
2018).  
 
Determinados rasgos parecen aumentar 
la tendencia a la conducta suicida en TP, 
sobretodo en el denominado clúster B, 
donde el TLP, destaca notablemente en 
su relación con las conductas suicidas. 
Entre los rasgos más estudiados están 
los rasgos agresivos-impulsivos, los 
rasgos relacionados al neuroticismo y 
ansiedad y rasgos relacionados con la 
ira, así como rasgos asociados a 
desesperanza y la baja autoestima 
(Baud, 2005).  
 
RASGOS DE PERSONALIDAD 
ESPECIFICIOS EN EL SUICIDIO 
 
Estudios previos informaron que los 
trastornos de personalidad asociados 
con afectividad negativa (rasgo asociado 
con neuroticismo y labilidad afectiva) y 
desinhibición (asociado a impulsividad), 
posiblemente representan los rasgos de 
personalidad que se han asociado con 
mayor frecuencia a intentos de suicidio 
(Brezo, 2006). Vamos a describir los 
hallazgos en relación a estos rasgos, pero 
también a otros que se relacionan a la 
conducta suicida. 
 
Neuroticismo (afectividad 
negativa) y suicidio 
El neuroticismo es un rasgo de 
personalidad estable en el que los 
pacientes exhiben una predisposición a 
experimentar colapso en respuesta al 
estrés, y esos individuos con una 
puntuación alta en neuroticismo, es más 
probable que experimenten ansiedad, 
preocupación, miedo, ira, frustración, 
envidia, celos, culpa, estado de ánimo 
deprimido y soledad (Peters, 2016 y 
Rozanov, 2011). Se ha encontrado que el 
neuroticismo es un factor de riesgo en 
personas con trastornos psiquiátricos 
(Bi, Liu, Zhou, Fu, Qin and Wu, 2017). 
Las características específicas de las 
personas con neuroticismo, incluidas las 
emociones negativas y la fragilidad 

emocional, parecen evitar que se 
acostumbren a las normas sociales, por 
lo que, en ocasiones, recurren al suicidio 
para escapar de esas emociones 
negativas. Otra interpretación se refiere 
a la forma de estilos de pensamiento y 
afrontamiento practicados por personas 
con neuroticismo. De hecho, los estudios 
muestran que las personas con niveles 
altos de neuroticismo, son ilógicos y no 
pueden controlar sus impulsos. Ellos 
usan métodos emocionales y de 
evitación en lugar de resolución de 
problemas para hacer frente al estrés, y 
les cuesta lidiar con situaciones 
estresantes (Leventhal y Brooks-Gunn, 
2004). Se han comparado pacientes con 
o sin antecedentes familiares de 
suicidio, usando el cuestionario de 
personalidad de Eysenck (EPQ) para 
evaluar rasgos y las puntuaciones de 
neuroticismo se volvieron significativas 
altas cuando había una historia personal 
de intentos de suicidio (Roy, 2002). En 
un estudio donde se estudió a 6022 
personas, aplicando el inventario del Big 
Five, se encontró que el neuroticismo y 
la apertura se asociaron positivamente 
con riesgo suicida en adultos jóvenes 
(Na, 2020). Se ha encontrado que la 
afectividad negativa es un predictor 
prospectivo más sólido de intentos de 
suicidio que la desinhibición y la 
impulsividad, y sigue siendo 
significativo incluso después de 
controlar muchos otros factores de 
riesgo establecidos, como la 
desinhibición / impulsividad, abuso 
sexual infantil, sexo y evolución de los 
trastornos depresivos mayores y los 
trastornos por uso de sustancias (Bi, Liu, 
Zhou, Fu, Qin and Wu, 2017). 
 
Impulsividad, agresividad y 
suicidio 
La impulsividad y la agresividad, se han 
demostrado como un importante factor 
de riesgo de suicidio, y también esta 
típicamente presente en pacientes con 
trastornos de la conducta, trastornos de 
la personalidad, trastornos por uso de 
sustancias y trastornos bipolares. Es 
lógico plantear la hipótesis de que la 
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impulsividad y el comportamiento 
suicida está correlacionado, porque los 
individuos impulsivos pueden tener más 
probabilidades de promulgar una 
ideación suicida (Moeller, 2001). Se ha 
encontrado también que la impulsividad 
es un factor de riesgo para intentos 
suicidas en personas sin trastornos 
psiquiátricos (Mann,1999; Bi, Liu, Zhou, 
Fu, Qin and Wu, 2017). En un estudio 
prospectivo, se encontró que la 
impulsividad asociada a la afectividad 
negativa era un predictor de suicidio 
(Shirley et al, 2009). La impulsividad ha 
sido ampliamente investigada en 
relación con el comportamiento suicida 
y ahora hay mucha evidencia para 
considerar que es un rasgo 
predisponente importante en al menos 
un subgrupo de sujetos suicidas. Sin 
embargo, todavía se están debatiendo 
algunas cuestiones importantes, 
especialmente si la impulsividad está 
más relacionada con los intentos de 
suicidio que con el suicidio consumado, 
y si pudiera aumentar el riesgo de 
comportamiento suicida de forma 
independiente de rasgos agresivos 
(Baud, 2005).  
 
Extraversión y suicidio 
La extraversión distingue a las personas 
que nunca han tenido un intento suicida 
de los que sí lo han tenido. La 
extraversión se asocia positivamente con 
el afecto positivo y mayor apoyo social y 
esta correlacionado negativamente con 
el rasgo desesperanza. Los individuos 
extravertidos pueden ser menos 
propensos a participar en un 
comportamiento suicida incluso en 
medio de una depresión, porque es más 
probable que se apoyen en amistades y 
las relaciones familiares, quizás como 
resultado de mejores habilidades 
sociales (Duberstein, 2000). Este rasgo 
es el mejor predictor de alegría y tiene 
una relación con asertividad, 
autoconfianza y experiencias positivas. 
Aquellos que intentan suicidarse tienen 
puntuaciones de extraversión más bajas, 
dado que la falta de este rasgo conduce a 
una reducción del apoyo social, y un 

menor apoyo social, esta baja 
extraversión está relacionado con 
conductas suicidas (Eisner, 2010). 
Diversos estudios han descrito que bajas 
puntuaciones de extraversión se asocia a 
riesgo suicida (Kerby, 2003; Singh y 
Pathak, 2017; Lester, 2010). En este 
sentido la extraversión se convierte en 
un rasgo protector frente a las conductas 
suicidas. 
 
Amabilidad, conciencia o 
escrupulosidad y suicidio 
La amabilidad es también un rasgo de 
personalidad. Una persona amable es 
básicamente un altruista que tiene 
compasión y está dispuesto para ayudar 
a los demás, creyendo que otros pueden 
ayudarlo de manera recíproca. Por el 
contrario, una persona no amable es 
agresiva, egocéntrica y desconfiada, y 
prefiere competir en lugar de cooperar. 
Aparentemente, tales rasgos no son 
compatible con personas que intentan 
suicidarse (Seyyed Vali-allah Mousavi, 
Negar Sheakhli and Sajjad Rezaei, 2015) 
Los puntajes bajos del rasgo de 
conciencia o escrupulosidad, pueden 
favorecer las conductas suicidas, ya que 
la característica principal de este rasgo 
es la capacidad de controlar los 
impulsos. De hecho, las personas con 
una puntuación baja en este rasgo, son 
incapaces de observar las normas y en su 
mayoría actúan motivados por sus 
propios impulsos. Parece que la 
tendencia a actuar antes de pensar, la 
incapacidad para resistir el fracaso y 
retrasar los placeres de la vida, pueden 
empujar a una persona hacia situaciones 
de riesgo. comportamientos tales como 
intentos suicidios (Hoyle, Fejfar, & 
Miller, 2000). Hay evidencia de que los 
bajos niveles de conciencia están 
relacionados con tendencias impulsivas 
y trastornos por uso de sustancias, así 
como déficits en las estrategias de 
afrontamiento activas, que podrían 
explicar el aumento del riesgo de 
suicidio en estas personas (Hayward, 
Taylor, Smoski, Steffens and Payne, 
2013).
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Cuadro Nro 1: Rasgos de personalidad y riesgo suicida (elaborado por el 
autor)

 
 
Cuadro Nro 2: Rasgos de personalidad relacionados al suicidio y TP 
(elaborado por el autor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los factores de riesgo relacionados al 
suicidio son múltiples y dentro de ellos 
los rasgos de personalidad tienen una 
particular importancia. Se ha 
demostrado la relación entre puntajes 
altos de neuroticismo e impulsividad y 
puntajes bajos de extraversión, 
amabilidad y escrupulosidad, con riesgo 
suicida. Los rasgos de personalidad, 
como características estables y presentes 
en cada individuo, tienen la posibilidad 
de predecir la conducta de las personas, 
y la posibilidad de predecir conductas 
suicidas es vital en la intervención de 
este problema. Los rasgos de 
personalidad, si bien no son 
responsables directamente de una 
conducta suicida, pueden predisponer a 
la misma, facilitando una respuesta 
desadaptativa en una situación de 
estrés, generando que la conducta  

 
 
 
suicida se visualice como una opción 
para evitar o detener el malestar. 
Individuos altamente inestables 
emocionalmente, con déficit en la 
regulacion emocional y pobre control de 
impulsos (conductas asociadas a rasgos 
de neuroticismo e impulsividad), son 
personas más expuestas a la posibilidad 
de cometer una conducta suicida ante un 
evento adversos que sobrepase su 
capacidad de afronte. Ante esto es 
importante desarrollar más estudios que 
permitan clarificar con mayor precisión 
el papel de estos rasgos, ya sea como 
riesgo o protección, en la conducta 
suicida y determinar su real impacto, 
independientemente de otros factores 
históricamente relacionados al suicidio. 
También se considera importante, tener 
presente la evidencia actual sobre la 
relación entre rasgos de personalidad y 

Rasgos  Alto riesgo suicida Bajo riesgo suicida 

Puntajes altos Neuroticismo 

Desinhibicion (impulsividad) 

Extraversión  

Amabilidad 

Escrupulosidad o conciencia 

Puntajes bajos Extraversión 

Amabilidad 

Escrupulosidad o conciencia 

Neuroticismo  

Desinhibicion (impulsividad) 

Rasgos Alto riesgo suicida 

Alto neuroticismo y desinhibición 

(impulsividad) 

Baja amabilidad, extraversión y 

escrupulosidad o conciencia 

Trastorno Límite de Personalidad 

Trastorno Antisocial de Personalidad  
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suicidio, para promover la evaluación y 
el estudio profundo de la presencia de 
estos rasgos en la población clínica, 
sobretodo en TP, y asi contar con 
información útil en la prevención y 
manejo del suicidio. 
 
 
BIBLIOGRAFIA  
 
Abood N (2019). Big Five Traits: A 

Critical Review. Gadjah Mada 
International Journal of Business .21 
(2): 159-186 

Allport G (1937) Personality: A 
psychological interpretation. New 
York: Holt. 

American Psychiatry Associattion 
(2013). Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders. 
Arlington, VA: Am. Psychiatr. Publ. 
5th ed. 

Bandelow B, Schmahl C, Falkai P, 
Wedekind D (2010) Borderline 
personality disorder: A dysregulation 
of the endogenous opioid system? 
Psychol Rev.117:623–36. 

Batty D, Gale R, Tanji F, Gunnell D, 
Kivimäki M, Tsuji I, Jokela M (2014). 
Personality traits and risk of suicide 
mortality: findings from a multi-
cohort study in the general 
population. World Psychiatry 17:3 

Baud P (2005). Personality Traits as 
Intermediary Phenotypes in Suicidal 
Behavior: Genetic Issues. American 
Journal of Medical Genetics Part C 
(Semin. Med. Genet.) 133C:34–42  

Bertolote J, Fleischmann A, De Leo D y 
Wasserman D (2004). Psychiatric 
diagnoses and suicide: Revisiting the 
evidence. Crisis. 25:147–155.  

Bi B et al. (2010). Comparison of 
patients with and without mental 
disorders treated for suicide attempts 
in the emergency departments of four 
general hospitals in Shenyang, China. 
Gen Hosp Psychiatry. 32(5):549–55 

Bi B, Liu W, Zhou D, Fu X, Qin X and Wu 
J (2017). Personality traits and 
suicide attempts with and without 
psychiatric disorders: analysis of 

impulsivity and neuroticism. BMC 
Psychiatry .17:294  

Brezo J, Paris J and Tureck G (2006). 
Personality traits as correlates of 
suicidal ideation, suicide attempts, 
and suicide completions: A 
systematic review. Acta Psychiatrica 
Scandinavica, 113(3), 180-206 

Calati R, Giegling I, Rujescu D, 
Hartmann M, Möller J, De Ronchi D 
y and et al. (2008). Temperament 
and character of suicide attempters. 
Journal of Psychiatric Research, 
42(11), 938-945 

Duberstein P et. al (2000). Personality 
Traits and Suicidal Behavior and 
Ideation in Depressed Inpatients 50 
Years of Age and Older 

Eisner, L. R. (2010). A transdiagnostic 
model of suicidal ideation and suicide 
attempts (Doctoral dissertation). 
Miami University. 

Engstrom G, Alling C, Gustavsson P, 
Oreland L y Traskman-Bendz L 
(1997). Clinical characteristics and 
biological parameters in 
temperamental clusters of suicide 
attempters. J Affect Disord. 44:45-55. 

Figueroa G (2018). Una nueva propuesta 
de clasificación de los trastornos de 
personalidad: la clasificación 
internacional de enfermedades CIE-
11. Rev Chil Neuro-Psiquiat 2018; 56 
(4): 260-268 

Giegling I et al (2009). Personality and 
attempted suicide. Analysis of anger, 
aggression and impulsivity. J 
Psychiatr Res. 43(16):1262–71. 

Hayward R, Taylor W, Smoski M, 
Steffens D and Payne M (2013) 
Association of five-factor model 
personality domains and facets with 
presence, onset, and treatment 
outcomes of major depression in 
older adults. Am J Geriatr Psychiatry 
21: 88-96. doi:10.1016/j.jagp. 
2012.12.114. PubMed: 23290206. 

Kerby D (2003). CART analysis with 
unit-weighted regression to predict 
suicidal ideation from Big Five traits. 
Personality and Individual 
Differences. 3: 249-261 



 

 

 

25 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 1 

Lester D (2010) Extraversion and 
suicidal behavior. Advances in 
Psychology Research. 69: 239-247. 

Leventhal T y Brooks-Gunn J (2004). A 
randomized study of neighborhood 
effects on low-income children’s 
educational outcomes. 
Developmental Psychology, 40(4), 
488-507. 

Links y Bergmans (2016). Managing 
Suicidal and other Crises. En 
Livesley, Dimaggio y Clarkin. 
Integrated Treatment for Personality 
Disorder. The Guilford Press. New 
York. 

Mann J, et al (1999). Toward a clinical 
model of suicidal behavior in 
psychiatric patients. Am J 
Psychiatry.156(2):181–9. 

Moeller F, et al (2001). Psychiatric 
aspects of impulsivity. Am J 
Psychiatry. 158(11):1783–93 

Na K, Cho S, Hong J, Lee J, Chang S, 
Jeon H, Cho S (2020). Association 
between personality traits and 
suicidality by age groups in a 
nationally representative Korean 
sample. Medicine. 99:16(e19161). 

Núñez N, Sancho M, Martínez B y Gibert 
J (2019). Trastorno límite de la 
personalidad (TLP): características, 
etiología y tratamiento. Psiq 
Biol.26(3):85–98 

Organización Mundial de la Salud 
(2014). Prevención del suicidio: un 
imperativo global. Washington, DC: 
OPS. 

Peters E, et al. (2016). Mood instability 
and impulsivity as trait predictors of 
suicidal thoughts. Psychol 
Psychother. 2016;89(4):435–44. 

Pompili M, Ruperto A, Girardi P y 
Tatarelli R (2004) Suicidality in DSM 
IV cluster B personality disorders. An 
overview. Ann Ist Super Sanità 
2004;40(4):475-483 

Roy A (2002). Family history of suicide 
and neuroticism: A preliminary 
study. Psychiatry Res 110:87–90. 

Rozanov V, Mid'ko A (2011) Personality 
patterns of suicide attempters: 
gender differences in Ukraine. Span J 
Psychol. 2011;14(2):693–700 

Shirley Y et. al (2009). Personality Traits 
as Prospective Predictors of Suicide 
Attempts. Acta Psychiatr 
Scand.120(3): 222–229. 

Singh RN, Pathak N. Big five factors and 
suicidal ideation among adolescents. 
Indian Journal of Community 
Psychology. 2017; 13: 13-23. 

Soltaninejad A, Fathi-Ashtiani A, 
Ahmadi K, Mirsharafoddini HS, 
Nikmorad A, Pilevarzadeh M. 
Personality factors underlying 
suicidal behavior among military 
youth. Iranian Red Crescent Medical 
Journal. 2014; 16: e12686. 

Suominen K, Isometsa E, Henriksson M, 
Ostamo A y Lonnqvist J. (2000). 
Suicide attempts and personality 
disorder. Acta Psychiatr Scand. 
102:118-25. 

WHO Mental Health. Prevention of 
Suicidal Behaviours: A Task for All. 
Available online: http://www.who. 
int/mental_health/prevention/suici
de/background (accessed on 15 
October 2017). 

Zanarini M, Frankenburg F, Reich D, 
Fitzmaurice G, Weinberg I y 
Gunderson, J (2008). The 10-year 
course of physically self-destructive 
acts reported by borderline patients 
and axis II comparison subjects. Acta 
Psychiatr. Scand. 117, 177–184. doi: 
10.1111/j.1600-0447.2008.01155.x 

Seyyed Vali-allah Mousavi, Negar 
Sheakhli and Sajjad Rezaei (2015). 
Role of the Big Five Personality Traits 
in Chemical Suicide Attempt. 
Practice in Clinical Psychology. 3(4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

26 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo de revisión 
Terapia conductual dialéctica para adolescentes con desregulación 
emocional: adaptaciones online en tiempos de pandemia   
Dialectical behavior therapy for adolescents with emotional dysregulation: 
online adaptations in pandemic times 
Glauco Valdivieso 1a, Sonia M. Cambero 2a 
 

Información del artículo 
Resumen 

 
 
Correspondencia: 
Glauco Valdivieso Jiménez 
ORCID: 
https://orcid.org/0000-0001-
8561-6768 
 
Correo: 
glauco.valdivieso@unmsm.edu.pe 

  
Financiamiento: 
Los autores declaran el 
presente trabajo como 
autofinanciado.  
 
Declaración de interés:  
Los autores declaran no tener 
conflictos de intereses.  
 
Agradecimiento: 
Agradecimientos especiales al 
equipo de tratamiento del 
Programa DBT Adolescentes 
de CENTIDOS conformado por 
psicólogos clínicos y 
psiquiatras. 
 
 

 
El presente artículo de revisión se centra en la adaptación a una 
intervención de manera online de la Terapia Conductual Dialéctica 
para adolescentes severamente desregulados emocional y 
conductualmente, los cuales participan de un programa integral 
basados en el modelo original de Marsha M. Linehan (con adaptaciones 
para dicha población realizadas por Jill Rathus y Alec Miller) que 
incluyen: terapia individual, grupo multifamiliar de entrenamiento en 
habilidades, coaching telefónico, un equipo de terapeutas que trabajan 
juntos y en caso fuese necesario, tratamiento farmacológico y sesiones 
a familiares y/o allegados. Asimismo,  en este artículo se describen las 
experiencias, adaptaciones, ventajas y limitaciones que se realizaron y 
se observaron durante el desarrollo de las “teleconsultas”, así como la 
descripción del trabajo adaptativo que se desarrolló por parte del 
equipo de terapeutas y pacientes que participan del programa frente a 
la problemática actual de la pandemia por el COVID-19, teniendo 
respuestas positivas y adaptativas hacia este modelo de intervención 
debido a las ventajas de poder conectarse desde diferentes regiones del 
país para poder recibir tratamiento. Por otro lado, existieron algunas 
limitaciones tales como la falta de un manual de habilidades adaptado 
para la población peruana, un protocolo de intervención online y 
condiciones personales de los consultantes como en casos específicos la 
pobre conexión a internet y a dispositivos electrónicos. 
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Abstract 

This review article focuses on the adaptation to an online intervention 
of Dialectical Behavioral Therapy adapted for severely emotionally and 
behaviorally dysregulated adolescents, who participate in a 
comprehensive program based on the original model of Marsha M. 
Linehan (with adaptations for this population carried out by Jill Rathus 
and Alec Miller) that include: individual therapy, multi-family skills 
training group, telephone coaching, a team of therapists who work 
together and if necessary, pharmacological treatment and sessions with 
relatives and / or close relatives . Likewise, this article describes the 
experiences, adaptations, advantages and limitations that were carried 
out and observed during the development of the "teleconsultations", as 
well as the description of the adaptive work that was developed by the 
team of therapists and patients who participate. of the program in the 
face of the current problem of the COVID-19 pandemic, having positive 
and adaptive responses to this intervention model due to the 
advantages of being able to connect from different regions of the 
country to receive treatment. On the other hand, there were some 
limitations such as the lack of a skills manual adapted for the Peruvian 
population, an online intervention protocol and personal conditions of 
the consultants, such as in specific cases the poor connection to the 
internet and electronic devices. 
 
Keywords: Dialectical Behavioral Therapy, adolescents, emotional 
dysregulation, COVID-19, teleconsultations, online intervention 
(Source: MeSH NLM) 
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Introducción  
 
La Terapia Conductual Dialéctica 
(Dialectical Behavior Therapy, DBT), 
nace en Estados Unidos a cargo de 
Marsha M. Linehan (1993) como un 
programa de tratamiento integral para 
clientes con un alto riesgo suicida y con 
un diagnóstico de Trastorno Límite de la 
Personalidad (TLP), demostrando una 
alta efectividad y evidencia científica en 
la reducción de conductas autolesivas y 
de riesgo, así como la reducción de 
visitas a unidades de emergencia y 
hospitalizaciones por riesgo suicida. 
Cabe mencionar que el TLP es un 
trastorno severo, con una tasa de 
mortalidad del 8-10% y caracterizado 
por una alta desregulación emocional, 
frecuentemente acompañada de una alta 
impulsividad y problemas en las 
relaciones interpersonales (APA, 2013). 
Posteriormente la DBT se fue adaptando 
a diferentes poblaciones: Adicciones, 
Trastornos de la Conducta Alimentaria y 
Adolescentes, todas ellas vinculadas a 

 
 
una severa desregulación emocional. 
En  la actualidad y debido a la pandemia 
causada por el SARS-CoV-2, ha llevado a 
la gran mayoría de la población a 
desempeñarse laboralmente de manera 
remota para así evitar la propagación del 
COVID-19, lo que también aplica para 
los profesionales de la salud mental, 
cambiando drásticamente e 
invitándonos a la adaptación de 
aparatos electrónicos que faciliten la 
conexión con los pacientes que 
previamente se atendían de manera 
presencial en el programa terapéutico 
así como también los nuevos ingresos, 
los cuales de ahora en adelante serán 
atendidos mediante “teleterapias” o 
“teleconsultas”.  
 
Tomando en cuenta que para realizar 
DBT, se tiene que trabajar con un equipo 
terapéutico y basándonos en las 
modalidades de tratamiento que se ven 
involucradas como terapia individual, 
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grupo multifamiliar de entrenamiento 
en habilidades, de ser necesario consulta 
farmacológica y sesiones a padres, 
coaching telefónico y supervisiones de 
equipo, podrían existir algunas 
limitaciones en cuanto a la observación 
total de la conducta no verbal de los 
consultantes, así como la falta de 
artículos electrónicos que le permitan 
conectarse y la falta de internet o 
problemas de conexión para llevar a 
cabo cualquiera de las modalidades de 
tratamiento anteriormente 
mencionadas.  
 
Antecedentes 
 
Se sabe que la prevalencia del TLP se 
estima entre un 0.7% y un 1.8% (Swartz 
et al, 1990; Torgersen, 2001). Por otro 
lado, en un estudio danés se encontró 
que la incidencia del TLP en mujeres de 
15 años a más ha incrementado 
linealmente desde 1970 hasta el 2009. 
Un estudio canadiense, encontró un 
aumento constante en la incidencia del 
TLP en chicas de 14 a 17 años de edad 
entre los años 2000 y 2012.  
 
También se han realizado estudios de 
prevalencia en varias poblaciones 
clínicas, independientemente de las 
instituciones públicas o del sector 
privado. Aunque las muestras clínicas 
son heterogéneas, se observa un 
aumento en la prevalencia de TLP con la 
gravedad del cuadro clínico y el tipo de 
atención psiquiátrica recibida: 11% en 
adolescentes ambulatorios, entre 19% y 
53% en adolescentes hospitalizados, 
62% en adolescentes suicidas 
hospitalizados y 78% en estudiantes 
adolescentes que acuden al servicio de 
urgencias por conductas suicidas. 
 
Se sabe que dicha población tiene un alto 
riesgo suicida, por lo que, combinado 
con los factores altamente estresantes 
desencadenados por el COVID-19, es 
que se han realizado estudios para la 
adaptación de estrategias de prevención 
de suicidio basados en la evidencia 
durante y después de la pandemia. Si 

bien es cierto, la DBT no es un programa 
de prevención de suicidio, sí hay 
evidencia de disminución de conductas 
suicidas y parasuicidas. El suicidio se 
puede prevenir y existen estrategias 
universales para ello, tales como: la 
mitigación del desempleo, la pobreza y 
las desigualdades; priorización del 
acceso a la atención de salud mental; 
informes de medios responsables, con 
información sobre el soporte disponible; 
prevención del aumento de la ingesta de 
alcohol; y restricción del acceso a medios 
letales de suicidio. Las estrategias 
preventivas indicadas dirigidas a las 
personas que muestran un 
comportamiento suicida deben 
centrarse en los aspectos farmacológicos 
y tratamientos psicológicos disponibles 
de los trastornos mentales, asegurando 
un seguimiento adecuado y una cadena 
de atención mediante un mayor uso de la 
telemedicina y otros medios digitales.  
 
Actualmente, existen guías de 
intervención y psicoterapia en caso de 
crisis en tiempos del coronavirus 
(Martínez, 2020) en donde la necesaria 
distancia y aislamiento ha llevado a 
tener que utilizar vías tecnológicas para 
la comunicación y la atención 
psicológica de pacientes, como ejemplo 
tenemos las diferentes plataformas que 
se podrían utilizar para ese fin: zoom, 
FaceTime, Skype, videollamada de 
WhatsApp, entre otros; las cuales cada 
profesional decidirá en conjunto con su 
paciente el medio que mejor se les 
acomode. En diferentes redes sociales 
circulan diferentes protocolos de 
atención de manera virtual, las cuales se 
basan en condiciones que incluso la 
realidad peruana no cumple, como, por 
ejemplo, que la realidad nacional indica 
que no todas las personas tienen a 
acceso a una conexión de internet 
estable, un lugar privado con adecuada 
iluminación y privacidad, sin bullas e 
interrupciones, lo cual también se ha 
observado dentro del ejercicio diario del 
programa en sus diferentes 
modalidades.  
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Actualmente. se denomina una crisis de 
salud por el COVID-19 a la vez que se 
está trabajando con una población con 
una severa desregulación emocional y 
conductual con características asociadas 
al riesgo suicida, autolesiones, 
conductas de riesgo, vacío crónico, 
alteración de la identidad y problemas 
interpersonales, en la cual genera mayor 
impacto en su estado de salud mental, 
por lo que los intensos niveles de estrés 
del encierro, aislamiento, convivencia 
con familiares invalidantes hace que los 
consultantes se encuentren 
emocionalmente más vulnerables y 
propensos a conductas suicidad y 
parasuicidas.  
 
Según un estudio realizado en China 
para evaluar el impacto en la salud 
mental de la población en la fase inicial 
del brote del SARS-CoV-2, más de la 
mitad de los encuestados obtuvieron 
resultados negativos entre los niveles 
moderado y severo. Asimismo, los 
encuestados reportaron síntomas 
depresivos en un 16.5%, ansiedad en un 
28.8% y niveles de estrés moderado a 
severo en un 8.1% (Wang, et al., 2020).  
En otro estudio realizado en Perú por 
Alvites-Huamaní (2020), se 
encontraron efectos psicológicos 
negativos, tales como síntomas de estrés 
post traumático, depresión, ansiedad, 
confusión y enojo, para los cuales los 
principales predictores del impacto 
psicológico fueron una mayor duración 
del confinamiento, miedo a las 
infecciones, frustración, falta de 
suministros básicos, pérdida de 
confianza en la información, problemas 
económicos y estigma social.  
 
Por otro lado, debido al incremento del 
uso de las nuevas tecnologías, en 1993 la 
división de Psicología Clínica de la 
Asociación Americana de Psicología 
(APA) creó un grupo de expertos para 
regular la psicoterapia mediada por las 
tecnologías, en 1995 elaboró una guía en 
la que estableció una distinción entre 
eficacia de una intervención y su 
efectividad o utilidad clínica, que 

promovió el desarrollo y difusión de 
tratamientos empíricamente validados 
con técnicas de tratamiento psicológico 
con respaldo empírico, sobresaliendo el 
uso de las técnicas cognitivos-
conductuales (Botella et al., 2009). Sin 
embargo, la eficacia de una intervención 
psicológica mediada por la tecnología 
plantea una serie de desafíos: existe una 
escasa formación para el entrenamiento 
de psicólogos clínicos y la apropiación de 
la tecnología como herramienta para las 
intervenciones; el riesgo de faltas éticas, 
la confidencialidad de datos sensibles se 
ve amenazada tanto para el terapeuta 
como para el usuario, malentendidos 
vinculados a fallos en la comunicación 
escrita asincrónica; abandono después 
de las primeras interacciones; 
identificación y gestión oportuna de 
crisis y riesgo de daños (Donker et al., 
2013; Roussos & Braun, 2018), así como 
el conseguir una tecnología adecuada y 
pertinente para brindar el apoyo 
psicológico oportuno a los consultantes.  
Dado que las investigaciones son 
incipientes en el contexto 
Latinoamericano y es relativamente 
escasa la literatura científica, el objetivo 
del presente artículo es poder hacer una 
revisión de la intervención en un 
programa DBT para adolescentes vía 
online durante la pandemia por el 
COVID-19.  
 
Terapia Conductual Dialéctica 
para Adolescentes: Generalidades 
 
La Terapia Conductual Dialéctica es un 
programa estructurado que ha sido 
adaptado específicamente para 
adolescentes con desregulación 
emocional (DRE) extrema, incluyendo 
autolesión e ideación suicida. Ésta 
desregulación emocional y conductual a 
menudo contribuye a las dificultades de 
un adolescente para establecer un 
sentido estable de sí mismo y formar 
relaciones satisfactorias y estables con 
sus pares y familiares (Rathus & Miller, 
2015). Además, el comportamiento 
problemático, impulsivo o evitativo a 
menudo es una consecuencia de la 
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desregulación de la emoción o un 
esfuerzo para volver a regularla. Para 
ello se trabajan cinco conjuntos de 
habilidades que se encuentran asociados 
a la desregulación emocional en 
adolescentes: habilidades de regulación 
emocional, efectividad interpersonal, 
tolerancia al malestar, conciencia plena 
y sendero medio o camino del medio. 
 
Otros elementos centrales de la DBT 
incluye la teoría biosocial de 
desregulación de la emoción y el 
ambiente invalidante (Linehan 1993); la 

cual mantiene una postura dialéctica 
que enfatiza la naturaleza transaccional 
de la relación terapéutica; un marco de 
etapas de tratamiento y, dentro de cada 
etapa, una priorización jerárquica del 
comportamiento a aprender, objetivos 
de tratamiento; y sesiones de 
aceptación, cambio, comunicación y 
estrategias dialécticas para alcanzar los 
objetivos de comportamiento. 
 
Son Alec Miller y Jill Rathus quienes 
desde la década de los 90 empezaron con 
el desarrollo de la adaptación de la DBT 
para la población adolescente, 
considerándolos en una primera 
instancia, como criterio de inclusión que 
sea adolescentes suicidas 
multiproblemas. También se produjeron 
cambios en el estilo y el lenguaje, se 
modificaron algunas habilidades, en el 
2007 Miller, Rathus & Linehan se 
unieron para aplicar el programa de 

DBT a adolescentes suicidas. 
Posteriormente, en el 2015 se añaden 
nuevas habilidades como es el módulo 
de “Caminando por el sendero del 
medio” y agregando una cuarta 
habilidad de efectividad interpersonal 
para “hacer las paces” (habilidades 
“PEINA”).  
 
Es así que se da inicio a un programa 
ambulatorio para adolescentes suicidas 
y con depresión liderado por Miller y 
Rathus en los cuales se establecían como 
criterios de inclusión a consultantes 

entre 12 y 18 años, con depresión o con 
impulsos o con conductas suicidas o 
parasuicidas (CASIS) no agudos como 
para requerir asistencia en emergencia 
en ese momento. Posteriormente los 
criterios de inclusión se modificaron y se 
admitían a formar parte del programa a 
adolescentes con por lo menos un 
comportamiento suicida o CASIS en las 
últimas 16 semanas o con ideación 
suicida presente, sumado a ello un 
diagnóstico de TLP o por lo menos tres 
criterios del TLP, lo cual también era un 
problema, por lo que fue subsanado y 
llegaron a ampliar los criterios de 
inclusión: población adolescente que 
contara con al menos tres criterios del 
TLP y luego adolescentes con DRE.  
 
Mazza, Dexter-Mazza, Miller, Rathus & 
Murphy (2016), refieren que es 
importante el utilizar la DBT para 
adolescentes, ya que es una etapa 
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evolutiva en donde, aún en población sin 
patología, hay más prevalencia de 
episodios de desregulación emocional, y 
por otro lado, el inicio de la mayor parte 
de desórdenes mentales se dan en esta 
etapa (APA, 2013). Asimismo, se resalta 
que la intervención posterior a la 
aparición de síntomas ha mostrado no 
resultar efectiva, ya que en el momento 
de la intervención el malestar ya ha 
interferido con la escuela, las relaciones 
sociales y el control emocional.  
 
Según Rathus & Miller (2015), las 
conductas problemáticas más 
resaltantes en los adolescentes con DRE 
son: conductas impulsivas, 
autoagresiones, conductas de riesgo, 
abuso de sustancias (alcohol/drogas), 
abuso de redes sociales, 
comportamientos sexuales de alto 
riesgo, aislamiento social, mentiras, 
fugas o deserción escolar, problemas con 
la ley, conductas suicidas, deterioro de la 
conciencia de emociones, objetivos y 
valores; ruptura frecuentes de relación, 
descontrol de la ira y trastornos 
alimenticios.  
 
Terapia Conductual Dialéctica 
para Adolescentes: Adaptaciones 
online 
Telemedicina y Telesalud mental 
 
La telemedicina es una modalidad de 
atención en el que se brinda servicios de 
salud en tiempo real por 
videoconferencia interactiva a través de 
herramientas virtuales. En el caso de 
brindar servicios de salud mental se 
utiliza el término Telesalud mental 
refiriéndose a diferentes intervenciones 
como consultas psiquiátricas, 
psicológicas, familiares y 
psicoterapéuticas. (Sharma, Sasser, 
Schoenfelder Gonzalez, Vander Stoep, & 
Myers, 2020) 
 
La evidencia científica emergente ha 
señalado que las terapias llevadas a cabo 
a través de telesalud mental son seguras 
y efectivas cuando se trasladan a otros 
contextos no clínicos como escuelas o en 

el hogar de tal manera que se ofrece un 
ambiente ecológicamente válido y con 
apoyo familiar. (Sharma et al., 2020) 
Las guías y protocolos internacionales 
resaltan que no hay contraindicaciones 
absolutas para el uso de la telesalud 
mental y que en ambientes no 
supervisados por personal de salud 
(hogar u oficina), las condiciones de 
tratamiento podrían adaptarse a cada 
caso en particular. En estos casos, se 
sugiere que el consultante tenga una 
actitud activa y cooperativa, además 
contar con un sistema de 
videoconferencia como computadora u 
otros dispositivos, establecer un espacio 
privado y cooperar para un manejo 
seguro efectivo. Los factores a 
considerar son los siguientes: (Shore et 
al., 2018) 

- Los profesionales deberían 
evaluar la capacidad cognitiva, 
historia de cooperación o 
adherencia a otros tratamientos, 
abuso de sustancias actual y 
pasado, e historia de conducta 
autolesiva.  

- Los profesionales deberían 
considerar la distancia 
geográfica hacia el 
establecimiento de salud con 
unidad de Emergencias más 
cercano, además de la eficacia 
del soporte social y estado 
médico actual.  

- El proceso de consentimiento 
debería incluir las circunstancias 
y condiciones para que el 
paciente pueda permanecer 
seguro en el tratamiento a 
distancia de tal manera que si no 
se cumple este sea consciente 
que el tratamiento podría 
descontinuarse.  

- Los profesionales deberían 
considerar si hay aspectos 
médicos que requieren de ser 
evaluados en persona, 
incluyendo examen físico. Esto 
debe ser documentado en la 
historia clínica.  
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En niños y adolescentes es importante 
considerar la participación de familiares 
en un ambiente seguro, en algunos casos 
contar con una persona facilitadora que 
sea el enlace con las condiciones 
necesarias para llevar a cabo las 
consultas, proveer un espacio privado y 
soporte en caso de situaciones de 
urgencias. (Shore et al., 2018) 
 
Se ha investigado que la Terapia 
Cognitiva Conductual (TCC), 
Mindfulness y la Terapia Conductual 
Dialéctica para Adolescentes (DBT-A) 
han resultado ser beneficiosas para el 
riesgo suicida en jóvenes, siendo 
especialmente este último apoyado por 
estudios empíricos, sin embargo a la 
fecha no existen estudios o protocolos 
específicos para el contexto de pandemia 
y adaptaciones online de estos 
tratamientos (Holland, Hawks, Morelli, 
& Khan, 2021).  
 
A continuación, en un esfuerzo y 
necesidad de adaptación al contexto de 
pandemia, se presentan las 
modificaciones de un tratamiento 
estándar presencial a online en el 
Programa DBT Adolescentes con 
Desregulación Emocional de la Línea 
DBT del Centro para la Investigación, 
Docencia y Atención Integral en Salud 
Mental (CENTIDOS), ubicado en Lima, 
Perú. Se presentan las siguientes 
consideraciones generales: (Smith, 
Ostinelli, Macdonald, & Cipriani, 2020) 
 

- Asegurarse que el consultante y 
familiares tengan una adecuada 
conexión a internet. 

- Usar una historia clínica virtual 
como un documento médico 
legal. 

- Considerar la firma de un 
consentimiento informado 
virtual o consentimiento verbal 
expresado en la historia clínica 
por parte de familiares o 
apoderados indicando el proceso 
detallado del tratamiento. 

- Mantener la confidencialidad y 
privacidad del espacio físico 

donde se realizará la 
teleconferencia tanto para 
terapeuta y consultante.  

- Adecuada iluminación, audio y 
visibilidad a través de la cámara 
de video durante 
teleconferencia.  

- Contar con un plan de 
contingencia en caso de 
emergencias o crisis.  
 

Se presentan a continuación las 
siguientes consideraciones específica 
para cada una de las modalidades de 
tratamiento, incluyendo el primer 
encuentro de evaluación. Se resumen en 
la tabla N°1: 

- Evaluación inicial: El profesional 
del equipo DBT encargado 
realiza una evaluación integral al 
consultante en compañía de sus 
familiares o allegados 
responsables a través de una 
videoconferencia. Se evalúan 
aspectos como el motivo de 
consulta, disponibilidad de 
dispositivos electrónicos para 
telesalud mental, ambiente 
seguro en el que se realizarán las 
sesiones, riesgo suicida o 
autolesivo actual y soporte 
familiar que provea seguridad. 

- Terapia Individual: El terapeuta 
está encargado de brindar 
herramientas y habilidades de 
regulación emocional, tolerancia 
al malestar, mindfulness, 
efectividad interpersonal y 
sendero del medio. Esta 
modalidad trabaja las conductas 
problema y el logro de objetivos 
basado en los valores personales 
de los consultantes. Monitorea 
que las condiciones de espacio y 
soporte sean sostenidas a través 
de la teleconferencia y que no sea 
un impedimento para el manejo 
de crisis. Se brinda material 
virtual como fichas de 
habilidades, tareas y registro 
diario. Las sesiones son de 
carácter semanal de 60 minutos 
de duración.  
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- Entrenamiento en Habilidades 
Multifamiliar: En esta 
modalidad se incluyen a los 
consultantes y sus familiares con 
la finalidad de brindar un 
entrenamiento en el uso de 
habilidades de regulación 
emocional, tolerancia al 
malestar, mindfulness, 
efectividad interpersonal y 
sendero del medio. Se brinda 
material audiovisual y de 
desarrollo como fichas de 
habilidades y tareas. Las 
sesiones son de carácter 
quincenal de 120 minutos de 
duración. Se permite hasta un 
máximo de 5 familias con la 
finalidad de que se participe de 
manera activa sin dificultades 
con la gestión del tiempo. 

- Consulta Psiquiátrica: Esta 
modalidad se encarga de evaluar 
y monitorear la sintomatología 
psiquiátrica que requiera el uso 
de medicación. El médico 
psiquiatra responsable verifica 
las condiciones de soporte y 
psicosociales con las que cuenta 
el consultante y sus familiares 
para que la administración de 
medicamentos sea realizada de 
forma segura y así valorar su 
cumplimiento. La emisión de 

receta médica e indicaciones 
serán de manera virtual en el que 
se incluya la firma y numero de 
licencia del prescriptor. Las 
sesiones son de carácter mensual 
de 60 minutos de duración.  

- Coaching telefónico: Esta 
modalidad es realizada por el 
terapeuta individual en el que se 
brinda un espacio para la gestión 
de crisis en caso las habilidades 
aprendidas no fueran efectivas. 
Es necesario contar con el apoyo 
de familiares o allegados para la 
contención en caso fuera 
necesario, además de tener 
presente la distancia en la que el 
consultante se encuentra de una 
unidad de urgencias cercano. 

- Supervisión de equipo: Esta 
modalidad se encarga de la 
presentación de casos nuevos, 
gestionar los casos de los 
profesionales miembros del 
equipo en donde se presentan 
problemas especiales y el de 
proveer habilidades para el 
incremento de sus competencias. 
Esta se realiza a través de 
videoconferencia de 1 a 2 veces 
de ser necesario, de carácter 
mensual de 120 minutos de 
duración.  
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Ventajas y dificultades 
 
Las ventajas de llevar a cabo un 
programa DBT para adolescentes de 
forma online se dan en función del 
consultante, familia y terapeuta. Se 
podrían describir las siguientes: (Smith 
et al., 2020; Wasserman, Iosue, 
Wuestefeld, & Carli, 2020) 
 
Para el consultante:  

- Recibir un tratamiento 
especializado en el manejo de la 
desregulación emocional 
diferente a tratamientos 
convencionales. 

- No hace falta salir de casa. En 
este caso, ayuda a que el riesgo  

 
 
de contagio se reduzca y por otro 
lado, se evitan posibles 
problemas de acceso a la 
consulta producidas por las 
medidas de confinamiento 
aplicadas en algunas regiones.  

- Comodidad y seguridad de 
espacio en su propio ambiente 
(p.e hogar). 

- Acercamiento geográfico en caso 
viva en alguna ciudad donde no 
se provea de DBT-A 

- Sentimiento de familiaridad con 
el uso de herramientas virtuales 
para la realización de 
teleconferencia (p.e 
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computadora, laptop, 
Smartphone, tablet, etc.). 

- Adaptabilidad a horarios en los 
que el consultante este libre de 
actividades diarias como clases 
online del colegio o 
extracurriculares. 

- Posibilidad de compartir 
material de forma dinámica con 
las herramientas virtuales 
disponibles de la plataforma 
online.  

 
Para el terapeuta:  

- Comodidad y seguridad de 
espacio en su propio ambiente 
(p.e hogar, oficina, consultorio). 

- Adaptabilidad a horarios en los 
que no se dificulte su 
participación en otras 
actividades clínicas o 
académicas. 

- Posibilidad de grabar las 
sesiones para uso personal 
académico o de supervisión de 
caso, siempre y cuando se cuente 
con un consentimiento 
informado por el consultante y 
apoderados.  

- Posibilidad de poder compartir 
material en tiempo real con las 
herramientas virtuales 
disponibles de la plataforma 
online.  

 
Para los familiares o apoderados:  

- Participar de sesiones 
multifamiliares en la comodidad 
y seguridad del hogar en 
compañía de adolescente.  

- Orientación especifica en 
coaching para padres en caso ser 
necesario. 

- Acercamiento geográfico en caso 
viva en alguna ciudad donde no 
se provea de DBT-A. 

- Evita gastos económicos 
adicionales en el traslado físico a 
la institución. 

- En algunos casos los familiares 
pueden percibir un precio de 
tarifas mucho más económicas 
de las consultas debido a la 

disminución del uso de recursos 
adicionales.  

 
Sin embargo, también existen 
desventajas o dificultades: (Wasserman 
et al., 2020) 

- Problemas de conexión que 
limitan la visibilidad y audio 
durante las sesiones online.  

- No poder apreciar con claridad y 
en su totalidad el lenguaje no 
verbal del consultante 

- Imposibilidad de control de otras 
actividades en las que un 
consultante adolescente podría 
estar realizando durante 
sesiones online 

- Falta de disponibilidad de 
dispositivos para realizar 
teleconferencia 

- Dificultad en la capacidad del 
uso de tecnología 
 

Casos representativos 
 
Existen diversas situaciones que 
generan dificultades al momento de 
llevar un tratamiento con adaptaciones 
online, muchas de estas propias de las 
condiciones clínicas de los consultantes 
con desregulación emocional, pero 
también otras que tienen que ver con el 
ambiente y compromiso de la familia 
para adaptarse a los lineamientos de un 
programa intensivo. Comentamos a 
continuación algunos casos 
representativos.  
 
CASO A 
 
Consultante mujer de 16 años 
procedente del Norte del Perú, ingresa al 
programa DBT para Adolescentes, asiste 
regularmente a sus sesiones individuales 
y farmacológicas, sin embargo tiene una 
asistencia irregular en el grupo 
multifamiliar de entrenamiento en 
habilidades, debido a cruces con los 
horarios de trabajo de la madre, sumado 
a ello, madre e hija refieren no sentirse 
cómodas en el grupo: la consultante por 
referir que la madre es sumamente 
invalidante y la madre refiere que para 
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ella el grupo no tiene sentido. Se 
considera esto como una conducta que 
atenta contra la terapia, se llegan a 
compromisos y estos no se cumplen por 
lo que salen del programa. Otras 
dificultades observadas fue la falta de 
condiciones mínimas de un aparato 
electrónico para llevar a cabo las 
sesiones de las otras modalidades y 
problemas con la conexión a internet.  

 
CASO B 
 
Consultante varón de 14 años 
procedente de una provincia de Lima, 
Perú, ingresa al programa DBT para 
Adolescentes, asiste regularmente a 
todas las modalidades de tratamiento, 
sin embargo, los primeros meses de 
tratamiento, se observa tanto en la 
terapia individual como en el grupo 
multifamiliar una participación 
dispersa, realizando otras actividades y 
colocando fondos de pantallas en el 
zoom que, en el grupo, generaba 
distracción a los otros participantes, 
estas conductas son corregidas en ambas 
modalidades de tratamiento y se observa 
una mejor y adecuada participación. 
Asimismo, durante los primeros meses 
de tratamiento, el paciente no contaba 
con un adecuado ambiente que le 
permita privacidad para llevar a cabo sus 
sesiones terapéuticas, lo cual es 
comunicado a la madre y ello también 
llega a corregirse.  

 
CASO C 
 
Paciente de procedente de la Costa del 
Perú, ingresa al programa DBT para 
Adolescentes, al inicio del tratamiento 
asiste regularmente a todas las 
modalidades de intervención. Sin 
embargo, debido a factores familiares 
(padres separados), se tiene mayor 
control en las asistencias cuando se 
encuentra en casa de la madre. Por otro 
lado, cuando se encuentra en la casa del 
padre, no se prioriza el poder ingresar a 
sus sesiones individuales, ni se cuenta 
con un adecuado ambiente para llevar a 
cabo las terapias. En cuanto al grupo 

multifamiliar, se observan tardanzas y 
faltas debido a que el padre llegaba tarde 
o no se conectaba por lo que la menor no 
podía ingresar sola a dicha modalidad. 
Finalmente, el padre decide retirarla del 
programa.  
 
Conclusiones y recomendaciones 
 
La DBT para Adolescentes es un 
tratamiento especializado que tiene una 
base empírica sólida que ha requerido de 
adaptarse a los tiempos en los que 
vivimos, demostrando beneficios y 
desventajas que son corregidas según las 
condiciones mínimas para llevar a cabo 
una terapia que permita lograr objetivos 
planteados. 
 
Es necesario que se realicen protocolos 
de otras instituciones en el país, 
Latinoamérica y el mundo que estén 
documentados en la literatura científica, 
siendo de apoyo para la implementación 
de programas en consultantes 
adolescentes por ser de alto riesgo 
conductual.  
 
Se requiere de ampliar la evidencia 
científica a través de estudios de ensayos 
clínicos y seguimiento de cohortes para 
conocer la efectividad y fomentar su uso 
en la comunidad de profesionales en 
salud mental que manejan casos de 
desregulación emocional y Trastorno 
Límite de la Personalidad en 
adolescentes.   
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PASANTIA DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL 
TEORICO-PRACTICOS 
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
2 MESES DE DURACION 
iaepd@hotmail.com  
 

 CLININICA PSIQUIATRICA LUMINAR      
TRATAMIENTOS AMBULATORIOS Y BAJO  
INTERNACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
CALLE 13.1826-32. LA PLATA. BS. AS. ARGENTINA- TE. 
542214511082. email: iaepd@hotmail.com 
clinica_luminar@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAEPD  Instituto Argentino para 

   El Estudio de la Personalidad y sus Desrdenes 

argentine Institute of study of the personality  

and its disorders 

Actividades institucionales de difusión 
 

mailto:iaepd@hotmail.com
mailto:Iaepd@hotmail.com
mailto:iaepd@hotmail.com
mailto:clinica_luminar@movi.com.ar


 

 

 

40 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Actividades institucionales de difusión 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

41 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

42 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 1 

  

 

 

 

Congreso Mundial de Trastornos de Personalidad 2021 

 

Este año se llevará a cabo el Congreso Mundial de Trastornos de Personalidad durante 

los días 11 a 13 de octubre organizado por la International Society for the Study of 

Personality Disorders (ISSPD) que dadas las continuas incertidumbres relacionadas con 

la pandemia de COVID-19, el Comité Organizador decidió que el evento se realizará 

íntegramente en formato virtual. La oportunidad de reunirse con profesionales de todo 

el mundo dedicados al campo de los trastornos de personalidad quedará pendiente para 

cuando las condiciones de salud sean más seguras, por lo que por el momento se realizará 

una edición online más apropiada para los asistentes, gran parte debido al despliegue 

desigual de vacunación entre los países de ingresos altos, medios y bajos.  

 

Un formato virtual representa una gran oportunidad para que un público más amplio 

joven y más experimentado se beneficie del programa científico y puedan participar de 

talleres junto a ponentes de clase mundial. Las charlas, presentaciones y posters en su 

mayoría estarán pregrabados, pero se incorporarán preguntas y respuestas en vivo, 

funciones de chat y encuestas para permitir la interacción y el intercambio. También se 

estarán considerando grupos de Facebook y centros en persona para participar en el 

congreso en varios lugares, todo con el objetivo de seguir permitiendo el intercambio de 

perspectivas caleidoscópicas como parte del tema general del congreso. De seguro será 

una experiencia única. 
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Sitio Web de Congreso: https://www.isspd2021.com 

Sitio Web de ISSPD: http://www.isspd.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ISSPD1 

Grupo Facebook: ISSPD Student Section 

Twitter: @ISSPD1 

Instagram: @isspd_studentsection 

 

Med. Glauco Valdivieso Jiménez 

Editor Asociado Rev Latinoam Pers 

Miembro de Student Section de ISSPD 

Miembro colaborador de medios en ISSPD 
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Personality Disorder Congress 2021 

 

This year the Personality Disorders Congress will take place from October 11 to 

13 organized by the International Society for the Study of Personality Disorders 

(ISSPD) that given the continuous uncertainties related to the COVID-19 

pandemic, the Organizing Committee decided that the event will be held entirely 

in virtual format. The opportunity to meet with professionals from all over the 

world dedicated to the field of personality disorders will be pending for when 

health conditions are safer, so for the moment a more appropriate online edition 

will be carried out for attendees, much of it due to the uneven deployment of 

vaccination among high-, middle- and low-income countries. 

 

 

A virtual format represents a great opportunity for a broader, younger and more 

experienced audience to benefit from the scientific program and to participate in 

workshops alongside world-class speakers. Most of the talks, presentations and 

posters will be prerecorded, but live Q&A, chat features and polls will be 

incorporated to allow for interaction and sharing. Facebook groups and in-person 

centers will also be considered to participate in the congress in various locations, 

all with the goal of continuing to allow the exchange of kaleidoscopic perspectives 

as part of the overall congress theme. It will surely be a unique experience. 
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Congress Website: https://www.isspd2021.com 

ISSPD Website: http://www.isspd.com 

Facebook: https://www.facebook.com/ISSPD1 

Facebook Group: ISSPD Student Section 

Twitter: @ ISSPD1 

Instagram: @isspd_studentsection 

 

Med. Glauco Valdivieso Jiménez 

Associate Editor Rev Latinoam Pers 

ISSPD Student Section Member 

Collaborating media member at ISSPD 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 

 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 1 

 

El Instituto Chileno de Trastornos de Personalidad nace en el año 2009, a la luz de un programa 

de Magíster llamado “Clínica Psicodinámica en los Trastornos de Personalidad: Desafíos y 

Complejidades”. Los profesionales que componen nuestro equipo son psicólogos y psiquiatras. 

Desde sus inicios nuestro Instituto ha tenido una relación de formación y colaboración con el Dr. 

Otto Kernberg y su equipo del Instituto de Desordenes de Personalidad en Nueva York, 

Universidad de Cornell, la que actualmente continua con la International Society of Transference 

Focused Psychotherapy.  

 

Los ejes de nuestro instituto son la Clínica, Docencia e Investigación. En relación a la clínica: 

actualmente nos dedicamos a la atención de pacientes adolescentes, adultos y sus familias, el 

trabajo que realizamos es en Coterapia (fármacos y psicoterapia), teniendo distintos modelos de 

tratamiento: Psicoterapia Psicoanalítica, Terapia Basada en la Transferencia (TFP), Terapia de 

Mentalización (MBT) y Terapia de Apoyo. Un segundo eje es la Docencia, la cual la hemos 

implementado a partir de un Diplomado para profesionales del sistema público, cursos de 

formación en los Trastornos de Personalidad en la Universidad de los Andes y la participación de 

nuestro equipo en seminarios y congresos, en distintas Universidades, Instituciones de salud 

mental, Clínicas y Hospitales. También tenemos un Programa de Pasantía, en el cual recibimos 

profesionales nacionales y extranjeros interesados en profundizar su formación en los trastornos 

de personalidad.  Durante el mes de agosto de este año daremos inicio a un Programa de 

Postgrado en los Trastornos de Personalidad, el cual durará dos años y contará con la 

participación de profesores nacionales e internacionales, este tendrá horas acreditables para la 

certificación en TFP por la ISTFP. La investigación es el tercer pilar, el cual se orienta a la 

publicación en revistas científicas, así como también a la participación y colaboración de los 

terapeutas de nuestro equipo en investigaciones que se llevan a cabo en Universidades y por parte 

del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP).  

 
 

 

 

 

 


