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Resumen 

 

La presente tesis es un estudio de caso del cual se analizó la relación binomio madre hijo y 

su influencia al momento de desarrollar un trastorno de personalidad narcisista (Cluster B).  

La metodología empleada del presente trabajo sigue una línea de investigación cualitativa 

que es conocida por proporcionar profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. De acuerdo a ello 

se realizó la reestructuración de la historia clínica del sujeto protagonista ya diagnosticado 

con el Trastorno Narcisista de la Personalidad y se analizó momentos de interacción dentro 

de la relación “madre-hijo” en busca de indicadores o factores determinantes para el 

desarrollo de la personalidad del sujeto. Se tomó una serie de entrevistas, se aplicaron 

evaluaciones psicométricas/proyectivas y así se logró analizar la importancia e impacto de la 

relación dentro del binomio “madre - hijo” en la etiopatogénesis del trastorno de personalidad 

narcisista, logrando identificar los antecedentes, vinculados con el binomio “madre- hijo” 

presentes en las etapas de desarrollo psicosocial del sujeto. 

Palabras clave: Binomio, trastorno, personalidad, narcisista, proyectivo. 
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Abstract 

The present thesis is a case study of which the relationship between mother and child and its 

influence at the time of developing a narcissistic personality disorder (Cluster B) was 

analyzed. The methodology used in this work follows a qualitative research line that is known 

for providing depth to the data, dispersion, interpretative richness, contextualization of the 

environment or environment, details and unique experiences. Accordingly, the restructuring 

of the clinical history of the protagonist subject already diagnosed with the Narcissistic 

Personality Disorder was carried out and moments of interaction within the “mother-child” 

relationship were analyzed in search of indicators or determining factors for the development 

of The personality of the subject. A series of interviews were taken, psychometric / projective 

evaluations were applied and thus it was possible to analyze the importance and impact of 

the relationship within the “mother - child” binomial in the etiopathogenesis of narcissistic 

personality disorder, managing to identify the antecedents, linked to the “mother-child” 

binomial present in the psychosocial development stages of the subject. 

Keywords: Binomial, disorder, personality, narcissistic,projective 
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RELACIÓN BINOMIO MADRE HIJO Y SU INFLUENCIA EN LA 

ETIOPATOGENIA DEL TRASTORNO DE PERSONALIDAD NARCISISTA. 

(ESTUDIO DE UN CASO CLÍNICO) 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

El estudio de la personalidad y sus alteraciones es un área de gran interés en la sociedad y en 

la Psiquiatría actual. La concepción de personalidad en psicología, su desarrollo y su 

expresión psicopatológica en los trastornos de personalidad, es tarea compleja que exige 

conocimientos y estudios específicos en el área clínica. 

La palabra personalidad deriva de “persona”. Esta palabra se utilizaba en la Grecia Clásica 

para referirse a la máscara utilizada por los actores de teatro durante las representaciones. 

Con el tiempo este término pasó a describir las características aparentes de cada individuo, 

hasta llegar al concepto que define la Real Academia Española de la Lengua como “la 

diferencia individual que constituye a la persona y la distingue de otra” 

En la actualidad la Psicología define y comprende a la personalidad, como la naturaleza 

psicológica individual, es decir, aquel conjunto de características o patrones que definen a 

una persona y que engloba sus sentimientos, pensamientos, actitudes, hábitos y la conducta, 

que, de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

Es importante tener en cuenta que no hay un único tipo de dato o causa que sea suficiente 

para abarcar todos los componentes complejos y multidimensionales de la personalidad y su 

patología. Todos estos datos son necesarios para tener una perspectiva completa e integradora 

de la personalidad y por tanto de un sujeto; pero ninguno de ellos por si solo es suficiente. 

Por lo que amerita una mirada integradora y abarcativa de las diferentes fuerzas que se 

relacionan y multiarticulan en el desarrollo de la personalidad y su derivación en un trastorno 

de personalidad.  

 El Manual de Estadística conocido como DSM-IV-TR define a un trastorno de la 

personalidad como “un patrón permanente e inflexible de experiencia interna y de 

comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, tiene 
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su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo del tiempo y 

comporta malestar o perjuicios para el sujeto.” 

Es decir, un trastorno de la personalidad se caracteriza por un modo de ser, de sentir, de 

pensar y comportarse poco adaptativo, permanente y persistente que se aparta de las 

expectativas de la cultura de la persona. Esto es muy importante de tener en cuenta, ya que 

no debe ser confundido un Trastorno de la Personalidad con dificultades en la adaptación a 

una cultura diferente, como así tampoco comportamientos, hábitos, costumbres o valores 

religiosos propios de la cultura a la que pertenece la persona. 

El presente estudio de caso tiene como base al Trastorno Narcisista de la Personalidad, 

caracterizado por tener un patrón general de grandiosidad, tanto en la imaginación como en 

el comportamiento, una necesidad de admiración y una falta de empatía. El narcisista hace 

ostentación de sus logros, los exagera, como así también sus capacidades y luchan por 

destacar y ser más influyente, fuerte, atractivo e importante que los demás. Basa su 

autoestima en una presunción ciega y superficial de valía y superioridad personal. Cree que 

es una persona de mérito especial, único, que merece y hasta exige una gran admiración y un 

trato especial. Tiene un comportamiento arrogante y se siente por encima de las normas de 

convivencia y las califica de superficiales o inaplicables a sí mismo. En sus relaciones 

interpersonales carece de empatía, cree merecer y espera favores especiales y utiliza a los 

otros para fortalecer el sí mismo, satisfacer sus deseos, sin importarle ni reconocer el derecho, 

los sentimientos y necesidades de los demás, por lo que presenta un vínculo interpersonal 

explotador. Es cognitivamente expansivo, tiene una imaginación desenfrenada enfrascado en 

fantasías de auto glorificación, de éxito, belleza y amor. En su necesidad de reforzar su 

sentido de superioridad, el narcisista se está continuamente comparando con los demás y la 

envidia lo acosa o piensa que lo envidian. 

En este sentido, la presente investigación buscara analizar y comprender la complejidad de 

la interrelación binomio madre niño y su incidencia en la etiopatogenia y posterior desarrollo 

del Trastorno Narcisista de la Personalidad y específicamente determinar las experiencias 

que hayan marcado la relación del binomio madre- hijo en los distintos momentos 

contemplados en las etapas del desarrollo psicosocial del sujeto de estudio. 
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La investigación se organiza bajo el paradigma cualitativo. A partir de ella se busca dar 

cuenta, mediante un análisis detallado, de la importancia y el impacto en el desarrollo de la 

personalidad narcisista creados dentro el binomio madre hijo. El diseño metodológico que 

orienta esta investigación es una línea narrativo-descriptiva y exploratoria. A través de 

entrevistas clínico psicológicas, aplicación de pruebas proyectivas y sus respectivos análisis, 

se procura tener una imagen relacional entre el impacto de la relación binomio madre- hijo y 

la génesis de un trastorno de personalidad narcisista. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Uno de los más grandes enigmas de la psicología, que ha creado innumerables teorías y 

proyectos de investigación, es saber cuál es la causa de que muchas personas desarrollen 

determinadas características de su personalidad. Para esto se han desarrollado complejas 

teorías agrupadas, hoy por hoy, en cuatro extensas categorías: Las psicoanalíticas, las del 

aprendizaje, las humanistas y las de tipos y rasgos. 

Así también, una de las contribuciones más importantes dentro de las teorías de personalidad 

viene de parte del psicoanálisis con su concepto del inconsciente, la enorme red de pasiones 

e ideas almacenadas y a menudo reprimidas que dirigen nuestros pensamientos conscientes 

y nuestra conducta. Freud, al comparar la mente con un iceberg en el cual sólo se ve la parte 

más pequeña (la consciente como la punta del iceberg), mientras la parte mayor, el 

inconsciente, está escondida, debajo de la superficie, abrió el camino para una exploración 

profunda de la mente humana. 

Por su parte, la teoría del aprendizaje se enfoca en un proceso psicológico que es gran medida 

ignorado por los psicoanalistas, el aprendizaje. Para los teóricos del aprendizaje social (Ross, 

Ross, Bandura y Walters), la personalidad es simplemente algo que se aprende; es la suma 

total de todas las maneras en las que hemos aprendido a actuar, pensar y sentir. Como la 

personalidad se aprende de otras personas en la sociedad, se usa el término aprendizaje social. 

Bandura explica que, después de todo, el ambiente del que aprendemos está compuesto por 

personas. Si nos comportamos hacia ellas de una manera tímida o amistosa u hostil, esas 

personas reaccionaran de maneras muy diferentes hacia nosotros y por consiguiente nos 

enseñaran cosas diferentes acerca de las relaciones sociales. La personalidad es una conducta 

aprendida, pero también conducta que influye en las futuras experiencias de aprendizaje. De 

acuerdo con la teoría del aprendizaje social, nuestras cogniciones son el principal 

determinante de nuestra conducta. 

También, uno de los aportes importantes de las teorías de personalidad viene de parte de las 

teorías humanistas, que subrayan lo subjetivo, las experiencias únicas y el potencial que cada 

persona tiene de autorrealizarse. 
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Según el DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)1 define a la 

personalidad como un conjunto de patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse 

y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo que se ponen de manifiesto en una amplia gama 

de contextos sociales y personales 

En la actualidad comprendemos la personalidad como la naturaleza psicológica individual, 

es decir, un conjunto de características o patrones que definen a una persona. Los 

sentimientos, pensamientos, actitudes, hábitos y la conducta de cada individuo, que de 

manera muy particular hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

Ahora bien, según el mismo texto, los rasgos de la personalidad sólo constituyen un trastorno 

de la personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro 

funcional significativo o un malestar subjetivo clínicamente significativo, el  trastorno de la 

personalidad, también se entiende como un patrón permanente de experiencias internas y 

comportamiento que se aleja acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto,  tiene 

su inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana. Los trastornos de personalidad 

según propone el DSM IV2 se encuentran subdivididos en tres grupos: tipo A: paranoide, 

esquizoide, esquizotípico; tipo B: antisocial, límite, histriónico, narcisista; y tipo C: 

dependiente, evasivo y obsesivo compulsivo. 

Según indica el DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dissorders)3 las 

estimaciones de prevalencia de los distintos grupos indican un 5,7% para trastornos del grupo 

A, un 1,5 % para los trastornos del grupo B, un 6,0% para los trastornos del grupo C, y un 

9,1% para cualquier trastorno de la personalidad. Las estadísticas también señalan que menos 

del 1% de la población padece del trastorno de personalidad narcisista y entre el 50% y el 

70% de las personas diagnosticadas son varones. Este trastorno se caracteriza por la presencia 

de un patrón dominante de grandeza (en la fantasía o en el comportamiento), necesidad de 

admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se 

presenta en diversos contextos. Las personalidades narcisistas se consideran especiales y 

                                                
1American Psychiatric Association. (1995). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV.España: 
MASSON, S.A.. 
2American Psychiatric Association. (1995). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. España: 
MASSON, S.A.. 
3American Psychatric Association. (2014). Manual Diagnóstico Y Estadístico De Los Trastornos Mentales (DSM V). España: 
Editorial Médica Panamericana 
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únicas, casi príncipes o princesas. Se atribuyen un status especial, por encima de la masa de 

las personas corrientes. A su juicio son superiores y tienen derecho a favores especiales y a 

un tratamiento de favor; están por encima de las reglas que rigen a las otras personas. 

Concepción de los demás: Si bien consideran que las otras personas son inferiores, esta idea 

no tiene el mismo sentido que en las personalidades antisociales. Simplemente se consideran 

prestigiosas y por encima del promedio; los otros serían sus vasallos o partidarios. Procuran 

obtener la admiración de los demás, sobre todo como prueba de su propia grandiosidad y 

para preservar su status superior. Creencias: Las creencias narcisistas nucleares son las 

siguientes: «Puesto que soy especial, merezco miramientos, privilegios y prerrogativas 

especiales», «Soy superior a los demás y ellos tienen que reconocerlo», «Estoy por encima 

de las reglas». Las creencias condicionales son: «Si no reconocen mi status especial, hay que 

castigarles», «Para conservar mi status especial, debo someterles». 

El narcisista busca gloria, riqueza, posición, poder y prestigio para reforzar continuamente 

su imagen «superior». Tiende a ser altamente competitivo con quienes pretenden un status 

igualmente alto. Recurre a estrategias manipuladoras para lograr sus fines. Puesto que se 

consideran por encima de las reglas que rigen al resto de la humanidad, para ellos «es lícito 

todo y cualquier cosa».  Su principal afecto es la cólera cuando otras personas no les conceden 

la admiración o el respeto que creen merecer, o de algún otro modo los frustran. Pero son 

proclives a la depresión cuando sus estrategias fallan. Por ejemplo, los psicoterapeutas han 

tratado a financieros de Wall Street que, tras haber hecho un uso fraudulento de información 

confidencial, se deprimieron al ser descubiertos y quedar expuestos a la vergüenza pública. 

Estos hombres sentían que al caer de sus elevadas posiciones lo habían perdido 

absolutamente todo. 

Tomando como referencia a Ausubel y Sulivan (1983)4 los factores que regulan el desarrollo 

son los genéticos y los ambientales en interacción; los cuales se pueden constituir 

potencialmente en factores de riesgo o de protección, en la medida que lo obstaculizan o lo 

potencian. La psicología señala también como importantes aquellos factores ulteriores de la 

experiencia del sujeto para la formación de la personalidad tales como la convivencia y 

                                                
4
AUSUBEL,D y Sulivan,E (1983) “El Desarrollo Infantil”. Barcelona. Ed. Paidós. 
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relación con el vínculo materno, tema central de esta investigación, y los vicios que pueden 

generarse dentro de estas relaciones que desencadenan en comportamientos y respuestas que 

determinen las siguientes relaciones interpersonales y la autovaloración. El medio ambiente 

físico y cultural juega un papel amplio y continuo en la determinación de la forma y 

funcionamiento de la conducta. Sólo necesitamos pensar en la influencia constante del 

aprendizaje en cada faceta de la vida. 

Ahora bien, es necesario comprender la importancia del tema central de esta investigación, 

“el vínculo materno”, para ello hacer mención a Torres de Di Giano (1993) que refiere que 

estimular es: “Promover el deseo y contribuir a la comunicación intrapsíquica como forma 

de favorecer el desarrollo del niño, siempre a través de su madre, a condición de que toda 

acción sea útil al proceso de humanizar, la estimulación temprana obra a favor de 

acompañar el desarrollo normal de los niños”. (Torres de Di Giano: 1993 p.126). También 

podemos basarnos en la Teoría del apego de Bowbly que destaca que el tipo de apego que se 

genere en la diada madre e hijo será el que marcará las posteriores relaciones sociales del 

niño durante su vida. Sin embargo, pese a las menciones teóricas existentes sobre la 

importancia del vínculo materno para la existencia del sujeto, hasta la fecha no se cuenta con 

estudios enfocados en estudiar la conexión del vínculo materno que un sujeto haya 

experimentado a lo largo de su vida para desarrollar un trastorno de la personalidad. 

2.1. Pregunta central de investigación 

¿Qué factores en la relación dentro del binomio madre hijo influyen en el desarrollo y/o 

etiopatogénesis del trastorno de personalidad narcisista? 

2.2. Preguntas secundarias 

¿Cuáles son los momentos cruciales dentro del desarrollo psicosocial del sujeto que influyan 

en la génesis del trastorno narcisista de la personalidad? 

¿Qué tan importante es el binomio madre – hijo a lo largo del desarrollo psicosocial del sujeto 

y de su personalidad? 

¿Es posible que la relación madre hijo juegue un papel importante para el desarrollo de una 

personalidad narcisista? 
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¿Cuáles pueden ser los vicios desencadenados dentro del binomio madre hijo que influyan 

en el desarrollo del trastorno de personalidad narcisista? 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar la importancia e impacto de la relación dentro del binomio “madre - hijo” en el 

etiopatogénesis del trastorno de personalidad narcisista. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

- Conocer el desarrollo del trastorno de personalidad narcisista en el estudio del caso 

clínico del sujeto  

- Analizar e identificar los antecedentes, vinculados con el binomio “madre- hijo” 

presentes en las etapas de desarrollo psicosocial del sujeto; relevantes en el desarrollo 

de la personalidad narcisista del estudio de caso. 

- Analizar los momentos significativos dentro del binomio madre hijo en la etapa de la 

infancia (nacimiento hasta los 3 años) y su influencia en el desarrollo de la 

personalidad narcisista del estudio de caso. 

- Analizar los momentos significativos dentro del binomio madre hijo en la etapa de la 

niñez temprana (3 a 6 años) y su influencia en el desarrollo de la personalidad 

narcisista del estudio de caso. 

- Analizar los momentos significativos dentro del binomio madre hijo en la etapa de la 

niñez media (6 a 11 años) y su influencia en el desarrollo de la personalidad narcisista 

del estudio de caso. 

- Analizar los momentos significativos dentro del binomio madre hijo en la etapa de la 

adolescencia (11 a 20 años) y su influencia en el desarrollo de la personalidad 

narcisista del estudio de caso. 
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IV. HIPÓTESIS 

 

En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, éstas se generan durante 

el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. 

Según Sampieri en su libro “Metodología de la investigación”5, el enfoque cualitativo 

también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de 

que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 

análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para 

descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, para 

refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos 

sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no 

siempre la secuencia es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular. 

 

En lugar de iniciar con una teoría particular y luego “voltear” al mundo empírico para 

confirmar si la teoría es apoyada por los hechos, el investigador comienza examinando el 

mundo social y en este proceso desarrolla una teoría “consistente” con la que observa qué 

ocurre. 

 

 

 

 

 

 

                                                
5Dr. Roberto Hernández Sampieri, Dr. Carlos Fernández Collado, Dra. María del Pilar Baptista Lucio. (2010). Metodología 

de la investigación. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

A lo largo de la historia de la psicología uno de sus más grandes enigmas, la personalidad, 

ha creado innumerables teorías y proyectos de investigación. El saber cuál es la causa de que 

muchas personas desarrollen determinadas características, por tanto, se han desarrollado 

complejas teorías agrupadas en cuatro extensas categorías: Las psicoanalíticas, las del 

aprendizaje, las humanistas y las de tipos y rasgos. 

Por otra parte, se ha insinuado en las diversas teorías psicológicas de la personalidad que los 

vínculos que el sujeto crea son importantes a lo largo de su desarrollo psicosocial del sujeto 

y que el binomio madre hijo coge un valor importante en el desarrollo primario del sujeto. 

Así como indica el libro “Teorías de la personalidad” en base a la recopilación de las distintas 

teorías de la personalidad, el medio ambiente influye en la personalidad; los determinantes 

biológicos afectan el funcionamiento de la personalidad y la herencia fija los límites del 

desarrollo de la personalidad. De igual manera, en la teoría psicosocial de Erickson (1980) 

en la tensión de los 3 a los 6 años niños y niñas van a dedicarse durante esta etapa a aprender 

todo lo que necesitan para incorporarse, algunos años más tarde, como miembros adultos y 

activos de su grupo social. De acuerdo con Erickson, las experiencias que los niños vayan 

teniendo en distintos contextos de desarrollo también harán que el desarrollo de la 

personalidad se incline hacia uno de los polos que definen esta etapa. 

Así también, el mismo texto, nos indica que es necesario separar los factores biogenéticos de 

los psicógenos que influyen en el desarrollo del trastorno de la personalidad ya que esta 

división no existe en realidad. Los determinantes biológicos y experienciales se combinan 

interaccionando durante toda la vida. Por ello, las disposiciones constitucionales no sólo 

definen el carácter de la experiencia, sino que también se modifican ellas mismas a través de 

constantes transacciones con el entorno. Esta secuencia de interacción biogenética- 

Psicogénica genera una espiral que nunca acaba, cada paso de la interacción se construye en 

interaccione previas, crea, a su vez nuevas posibilidades y determina la reactividad y 

experiencias futuras. En el desarrollo no existen efectos unidireccionales; es una transacción 

multideterminada en la que los únicos potenciales biogenéticos y las distintas influencias 

piscógenas se moldean unas a otras de forma recíproca y cada vez más intricada. El feeedback 
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circular y el carácter seriado del proceso del desarrollo se resisten a la simplificación y deben 

tenerse siempre en cuenta a la hora de analizar los fundamentos de los trastornos de la 

personalidad. 

Sin embargo, hasta la fecha no existen investigaciones teóricas enfocadas en estudiar los  

factores desencadenantes dentro la relación del binomio madre- hijo y su influencia sobre el 

desarrollo de un trastorno de personalidad, como en el presente caso, el desarrollo de un 

trastorno de personalidad narcisista, es así que el propósito de este estudio de caso es analizar 

la relevancia de la relación dentro el binomio madre- hijo que influyan en el desarrollo de un 

trastorno de personalidad narcisista, puesto que las referencias teóricas son casi nulas, en 

relación a la relevancia del binomio madre hijo, pese a ser considerado por algunos autores 

como el vínculo por excelencia puesto que es considerado como un pilar determinante para 

la concepción posterior de relaciones sociales. 

En este sentido, el presente estudio de caso pretende comprobar la importancia de anomalías 

generadas dentro del binomio madre- hijo y su influencia en el desarrollo de un trastorno de 

personalidad narcisista. Con la intención de incentivar a estudiantes de psicología y 

psicólogos a profundizar el presente estudio o usarlo como parte de investigaciones futuras 

que contribuyan al desarrollo de más referencias teóricas que estudien los tipos de binomio 

madre hijo y/u otros vínculos importantes a lo largo del desarrollo del sujeto y su relación 

con la génesis de los distintos trastornos de personalidad. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

1. PERSONALIDAD 

 

Dentro de la ciencia psicológica se han formulado conceptos distintos sobre la personalidad 

perteneciente a las distintas corrientes psicológicas. 

Así también desde los primeros acercamientos al estudio de la personalidad se ha intentado 

establecer un conjunto de rasgos temperamentales o un grupo de características que definan 

al ser humano.  Por tanto, es importante antes de estudiar la personalidad aclarar los 

conceptos previamente mencionados. 

 

Una de las definiciones más aceptadas del concepto temperamento fue propuesta por el 

eminente psicólogo Gordon W. Allport. Definió el temperamento como el conjunto de 

fenómenos característicos de la naturaleza del individuo, incluyendo su susceptibilidad ante 

la estimulación emocional, su energía habitual y la rapidez de respuesta, la cualidad de su 

estado de ánimo prevalente y todas las peculiaridades de fluctuación e intensidad del ánimo, 

siendo considerados estos fenómenos como dependientes del conjunto constitucional y, por 

tanto, de origen hereditario.6 Por el contrario, el carácter, frente a la estabilidad y constancia 

del temperamento, sería modificable por la experiencia, surgiendo a partir de la interacción 

del individuo con el ambiente. 

 

Entonces entendemos el temperamento como esa disposición psicológica que se supone 

innata para responder frente al entorno de cierta manera, presente desde la infancia. Incluye 

aspectos como la reactividad (capacidad para estar alerta y responder), tranquilidad (facilidad 

para calmarse tras una rabieta), y emocionalidad positiva o negativa (calidad del humor). La 

estabilidad en el temperamento depende del grado en el que ese rasgo es muy extremo en la 

infancia. Es muy difícil que pasen al extremo contario del rasgo, pero sí es cierto que el 

ambiente actúa sobre los bebés para conducirlos hacia un término medio más saludable. 

 

                                                
6GRAÑA GÓMEZ, J y MUÑOZ GARCÍA, J. (2009). “Desarrollo de la personalidad: temperamento y carácter”. En Manual De 
Psiquiatría (p.58). Madrid: Grupo ENE. 
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1.1. Concepto 

En la actualidad la Psicología define y comprende a la personalidad, como la naturaleza 

psicológica individual, es decir, aquel conjunto de características o patrones que definen a 

una persona y que engloba sus sentimientos, pensamientos, actitudes, hábitos y la conducta, 

que, de manera muy particular, hacen que las personas sean diferentes a las demás. 

A continuación, se describen los conceptos y categorías teóricas referidas a la personalidad, 

el desarrollo de ésta en el individuo y sus connotaciones en el comportamiento ante la 

sociedad.  

 

Al respecto, Matás7 define a la personalidad como el patrón de comportamiento, 

pensamiento, motivación y emoción distintivo y relativamente estable que caracteriza a una 

persona a lo largo de una vida. 

 

Desde el punto de vista histórico según Millon8, la palabra personalidad deriva del término 

griego persona, que originalmente representaba la máscara utilizada por los actores de 

teatro(…) con el tiempo esta palabra perdió la connotación de ilusión y pretensión, y empezó 

a representar no la máscara, sino la persona real, sus características aparentes, explícitas y 

manifiestas. Posteriormente, el término personalidad adquirió un significado que va más allá 

de lo que se aprecia en la superficie y se centra en las características psicológicas más 

internas, ocultas y menos aparentes del individuo. Por tanto, este término ha cambiado a 

través de la historia desde la ilusión externa hasta a la realidad aparente y finalmente los 

rasgos internos menos visibles. El tercer significado es el más cercano a su uso 

contemporáneo. 

 

En resumen, de acuerdo a este autor, la personalidad se concibe actualmente como un patrón 

complejo de características psicológicas profundamente arraigadas, que son en su mayor 

                                                
7MATÁS CASTILLO, M. (2012). Tema 6: Desarrollo de la Personalidad Humana en Psicología Educativa. Disponible en: 
www.um.es.  
 
8 MILLON, T. (2000). Trastornos de la Personalidad. Barcelona: Masson. 
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parte inconscientes y difíciles de cambiar, y se expresan automáticamente en casi todas las 

áreas de funcionamiento del individuo.  

 

Por su parte Petrovski9, desde un enfoque más social, señala que “el concepto de personalidad 

humana es histórico. En las distintas épocas históricas se han involucrado en diferentes 

sentidos. La concepción de la personalidad se define como la esencia del hombre no como 

algo abstracto inherente a cada individuo, sino como el conjunto de relaciones sociales”. 

 

Continúa señalando el autor que:  

“las propias relaciones sociales son producto de la actividad de los individuos, de cuyas 

acciones se componen estas relaciones. Solo la comunicación con otras personas, cuya base 

es la actividad conjunta en el proceso de la cual “los individuos se hacen los unos a los 

otros, tanto física como espiritualmente”, constituye la base de la formación de la 

personalidad del hombre. El hombre, al mismo tiempo, influye activamente sobre el medio 

transformándolo conscientemente y transformándose a sí mismo en el proceso de una 

actividad tendiente a un fin. Es esa actividad consciente del hombre la que constituye la base 

de la formación de su personalidad, de la formación de sus características psíquicas” (p. 

293).  

 

Su compleja operación se presenta como un modo intelectual, el más elevado que existe, o 

sea el del juicio, el de la afirmación categórica. Pero este juicio no se refiere a una realidad 

efectuada, se refiere a una realidad intencional. La personalidad no es solamente un hecho 

dado, orienta al ser hacia cierto acto futuro, compensación o sacrificio, renunciación o 

ejercicio de su potencia, mediante el cual se conformará a ese juicio que uno ejerce sobre sí 

mismo. En la medida misma en que los dos elementos (el de síntesis y el de intencionalidad) 

divergen el uno del otro, la personalidad se resuelve en imaginaciones sobre nosotros 

mismos, en ideales más o menos vanos: esa divergencia que existe siempre en cierta medida, 

ha sido aislada como una función esencial al hombre, e incluso, para cierta filosofía, a toda 

vida (p. 30)10.  

                                                
9PETROVSKI, A. (1985). Psicología Evolutiva y Pedagógica. Moscú. Edit. Progreso. 
10LACAN, J. (2005). De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. México Edit. Siglo XXI.  
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La manera como la personalidad se las arregla con esa divergencia engendra una serie de 

diversidades que, como tales, pueden ser la base de una clasificación natural (personalidades 

verdaderas o falsas, armónicas o románticas, etc.). Pero, por otro lado, en la medida en que 

esa divergencia se reduce, constituye el fundamento de nuestra continuidad en el tiempo: la 

personalidad es entonces la garantía que, por encima de las variaciones afectivas, asegura las 

constancias sentimentales y, por encima de los cambios de situación, el cumplimiento de las 

promesas. La noción de personalidad desempeña probablemente un papel primordial en el 

hecho de que reconocemos la existencia de la personalidad en los otros. 

 

1.2. Análisis objetivo de la personalidad 

Desde el punto de vista objetivo del desarrollo de la personalidad en un individuo, se 

presentan diferentes etapas durante el desarrollo del ser humano como tal. Al respecto 

Lacan11, señala:  

 

“La personalidad, que se pierde, misteriosa, en la noche de la primera edad, se afirma en la 

infancia de acuerdo con un modo de deseos, de necesidades, de creencias que le es propio y 

que como tal ha sido estudiado. Se alborota durante la adolescencia en su fermentación 

intelectual, en su absorción del mundo que lo rodea, se tensa en el hombre maduro en una 

aplicación de sus talentos a lo real, en un ajuste impuesto a los esfuerzos, en una adaptación 

eficaz al objeto, y puede llegar a su realización más alta en la creación del objeto y el don 

de sí mismo; en el anciano, en la medida en que hasta ese momento ha sabido liberarse de 

las estructuras primitivas, se expresa en una seguridad serena, que domina la involución 

efectiva” (p. 34).  

 

Así pues, se encuentra aquí una ley evolutiva en lugar de una síntesis psicológica. Esos 

estados sucesivos de la personalidad no están separados por rupturas puras y simples, sino 

que tanto su evolución como el paso de uno a otro son comprensibles para cualquier 

observador.  

                                                
11LACAN, J. (2005). De la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Edit. Siglo XXI. México.  
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En cuanto a la noción de responsabilidad personal ¿qué es lo que se entiende cuando se dice 

que determinado individuo “tiene personalidad”? La tarea de cada día, y la parte más preciosa 

de la experiencia de los seres humanos, consiste en enseñarse a distinguir, bajo las promesas 

que formulan, las promesas que van cumplir. Éstas, totalmente distintas a menudo de 

aquéllas, son la realidad personal que un ojo avezado reconoce, y a la cual cada quien rinde 

homenaje al ufanarse de reconocerla (p. 35).  

 

Los demás asumen que los otros son legítimamente responsables de sus actos, puesto que 

esta aparente autonomía del individuo es esencialmente relativa al grupo, sea que se apoye 

claramente sobre el juicio que tienen o tendrán de nosotros los demás, sea que descanse sobre 

el modo de pensamiento pre-lógico de la participación, que ha amasado los orígenes de la 

raza humana y que, permaneciendo inscrito en los mecanismos afectivos de esas resistencias 

morales, conserva en ellos la huella de intereses ancestrales.  

 

Esta génesis social de la personalidad explica el carácter de alta tensión que en el desarrollo 

personal adquieren las relaciones humanas y las situaciones vitales que a ellas se refieren. Es 

ella, muy probablemente, la que da la clave de la verdadera naturaleza de las relaciones de 

comprensión. Por tanto, toda manifestación humana, para que la conectemos con la 

personalidad, deberá implicar (p. 39):  

 

1) Un desarrollo biográfico, que definimos objetivamente por una evolución típica y por las 

relaciones de comprensión que en él se leen.  

2) Una concepción de sí mismo, que definimos objetivamente por actitudes vitales y por el 

progreso dialéctico que en ellas se puede detectar.  

3) Una cierta tensión de relaciones sociales, que definimos objetivamente por la autonomía 

pragmática de la conducta y los lazos de participación ética que en ella se reconocen. Desde 

el punto de vista del sujeto, se traduce en el valor representativo de que él se siente afectado 

con respecto a los demás.  
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En este sentido, la personalidad constituye una cualidad especial que el individuo natural 

adquiere en el sistema de las relaciones sociales, sobre la base de la actividad, la 

comunicación y el conocimiento. Una personalidad ya formada se caracteriza por opiniones 

y convicciones ya estructuradas, por exigencias y valoraciones morales, por los fines que se 

propone de un modo consciente, por la aptitud de gobernar sus actos, su actividad (Petrovski, 

294)12.  

 

El grado de generalización y estabilidad de los motivos superiores de la sociedad, que no 

aíslan, sino que combinan los intereses de una personalidad con los intereses de la sociedad, 

crea la armonía del desarrollo y atestigua que la personalidad ya está formada. Por eso, para 

la sociedad es importante formar una personalidad que se distinga por sus rasgos psíquicos 

estables, que condicionen la orientación colectivista de sus actitudes, la disposición 

psicológica a realizar un trabajo útil y a la iniciativa social.  

 

No se debe entender la personalidad simplemente como un conjunto de las diversas 

propiedades psíquicas del hombre, o sea, de sus necesidades e intereses, carácter, 

capacidades, etc. La personalidad es un sistema integral, una unidad indestructible de 

fenómenos psicológicos intervinculados.  

 

Para Petrovski, la interconexión indisoluble de todas las cualidades de la personalidad 

condiciona la dependencia del contenido, estructura y manifestación de cada una de ellas 

respecto de la combinación con otras cualidades y las correlaciones con las necesidades 

concretas que cristalizan en ellas. Por ejemplo, la dureza de las valoraciones y los juicios 

adquiere un contenido si está ligada a elevados principios morales, a la honestidad, a un 

sentido del deber acendrado, a la preocupación por los compañeros. Y adquiere un contenido 

diferente si se basa no en el afán de alcanzar fines socialmente significativos, sino en cierto 

egocentrismo interior, en la ambición de destacarse, de ocupar una posición excepcional en 

la colectividad. Por lo tanto, cualquier cualidad y rasgo de la personalidad adquieren un 

                                                
12PETROVSKI A. (1985). Psicología Evolutiva y Pedagógica. Edit. ProgresoMoscú. Rusia. 
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carácter distinto según en el sistema de qué relaciones morales se forman y hacia el logro de 

qué valores espirituales están orientados: sociales o individualistas, egoístas (p. 294) 

 

En las actitudes hacia lo que la circunda (hacia la gente, hacia sí mismo, hacia la participación 

en la vida, en los asuntos de la sociedad) se manifiesta la característica moral de la 

personalidad y se expresan la concepción del mundo, las opiniones, aspiraciones y 

convicciones del hombre. Por eso la formación de la esfera moral de la personalidad es el eje 

de la educación. 

1.3. Desarrollo de la personalidad 

1.3.1. Lógica y terminología del análisis causal del desarrollo 

Los filósofos señalan que no existe una razón para asumir que las relaciones que se han dado 

en una secuencia temporal que se han dado en el pasado seguirán dándose forzosamente en 

el futuro. Naturalmente cuanto más duradera y regular haya sido una asociación en el pasado, 

con mayor seguridad podemos decir que seguirá dándose en el futuro. Pero esta idea se basa 

en la verificación de observaciones empíricas y no en procesos deductivos lógicos. 

Únicamente podemos proceder a utilizar el término si tenemos en cuenta esta limitación del 

significado causalidad.  

Sin embargo, los científicos han observado que los resultados finales normalmente provienen 

de la interacción de numerosas causas. Además, es frecuente que una única causa entre a 

formar parte de varios resultados finales. Cada uno de estos resultados finales puede 

emprender una cadena de acontecimientos independientes, que tendrán lugar en diferentes 

secuencias. 

En filosofía las causas se dividen en tres clases: “necesarias”, “suficientes” y 

“contribuyentes”.  

Una causa necesaria es un evento que debe preceder a otro para que este último ocurra.  

Una condición suficiente es aquella que es adecuada en sí misma para causar una patología, 

no es necesario que otro factor se asocie a ella. Sin embargo, una condición suficiente no es 

causa ni necesaria ni exclusiva de un determinado trastorno. Por ejemplo, una infección 
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neurosifilítica es suficiente en sí misma para producir ciertas formas de psicopatología, pero 

muchas otras causas pueden ocasionar este trastorno. 

Las causas contribuyentes son factores que aumentan la probabilidad de que produzca un 

trastorno, pero no son necesarias ni suficientes para que éste ocurra. Estas condiciones, como 

pueden ser la privación económica o el conflicto racial, se añaden a una gran cantidad de 

factores que, juntos, determinan el curso de la patología. Las causas contribuyentes suelen 

influir en la forma de expresión de la patología y desempeñan un papel relativamente limitado 

como determinantes primarios. 

Tradicionalmente, las causas en psicopatología se dividen en factores predisponentes y 

precipitantes. 

Los factores predisponentes son situaciones contribuyentes que no suelen ser ni necesarias 

ni suficientes para ocasionar el trastorno, pero que son la base de su desarrollo. Ejercen una 

influencia durante un periodo de tiempo relativamente prolongado y fijan la etapa en la que 

aparecerá la patología. Factores como la herencia, el estatus socioeconómico, la atmosfera 

familiar y los hábitos aprendidos como respuesta a experiencias traumáticas tempranas son 

algunos de los ejemplos de estas predisposiciones. 

Por otra parte, los factores precipitantes se refieren a acontecimientos claramente delimitados 

que se dan poco antes del inicio de la manifestación patológica. Estos factores taren a la 

superficie o aceleran a la aparición de una disposición patológica, evocan la expresión de 

factores disposicionales establecidos, pero escondidos. La muerte de un ser querido, una 

enfermedad física grave, la ruptura de un compromiso, etc. Son ejemplos de estos 

precipitantes. 

Muchos teóricos comparten la idea de que las experiencias tempranas desempeñan un papel 

crucial en la definición de los atributos de la personalidad. Así, los teóricos analíticos centran 

la atención etiológica en la esfera de la experiencia infantil. Desafortunadamente, estos 

autores (p. ej. Kernberg, Kohut, Mahler/ Masterson, Erickson) no se ponen de acuerdo sobre 

qué aspectos de la vida temprana son cruciales para el desarrollo. 

Si avanzamos un poco más, veremos que hay buenas razones y pruebas para creer que existan 

precursores de lo que es probable que se convierta en un patrón recurrente de conflictos 
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paternos. Puede ser que la recapitulación sobre lo vivido y el aprendizaje acumulado modelen 

y fijen finalmente en profundidad los atributos distintivos del patrón de personalidad que 

observamos. Aunque las explicaciones y conclusiones iníciales pueden ser útiles como 

modelos anticipatorios y sustantivos, la presencia de síntomas clínicos, globales y 

persistentes tal vez no este arraigada en la infancia temprana, sino que parta de reforzadores 

y replicaciones consistentes. 

Podemos concluir entonces que cuanto más temprana sea una experiencia, mayor 

probabilidad habrá de impacto y persistencia.  

 

1.3.2. Análisis del desarrollo 

Los teóricos del desarrollo, además de asumir que las condiciones pasadas ejercen una 

influencia en el presente, piensan que los residuos del pasado continúan operando en el 

presente en gran medida. Así, las respuestas actuales del paciente se deben a acontecimientos 

del pasado más que del presente.  

Estos teóricos señalan además que los comportamientos que son indistinguibles en un análisis 

contemporáneo pueden diferenciarse claramente en un análisis del desarrollo. Desde el punto 

de vista del desarrollo, los comportamientos similares actuales suelen tener significados 

completamente diferentes si se analizan longitudinalmente. 

1.3.2.1. Naturaleza interactiva de la patogenia del desarrollo 

Los trastornos de la personalidad no son trastornos en el sentido médico estricto. Más bien 

son constructos objetativos que sirven para representar estilos o patrones diversos con los 

que el sistema de la personalidad funciona des adaptativamente en relación con su entorno.  

Este aspecto relacional es importante porque conceptualiza el trastorno de personalidad desde 

una perspectiva interaccional: las personas normales muestran flexibilidad en las 

interacciones con su ambiente. Sus respuestas o comportamientos son adecuados a la 

situación y se mantienen en el tiempo. Si concebimos a la persona y el entorno como un 

sistema dinámico, la evolución del sistema a través de sucesivos estados debe estar sujeta a 

determinaciones que descansan tanto en la persona como en el entorno. Si domina la 

determinación ambiental, el comportamiento de los individuos tiende a converger, pese a sus 
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disposiciones prepotentes casi todos se detienen al ver el semáforo en rojo. Si las 

determinaciones ambientales son escasas o están definidas de una forma laxa, en el 

comportamiento tiene cabida la flexibilidad, la novedad y la expresión de las diferencias 

individuales. 

No obstante, si la interacción persona-entorno está limitada en general por los factores 

personológicos, la variedad del comportamiento del individuo no es más apropiada ni 

proporcional a las demandas del entorno. La persona es quien dirige la interacción. Hablamos 

de un patrón de personalidad clínicamente significativo cuando las estrategias alternativas 

utilizadas para lograr objetivos, para relacionarnos con los demás y enfrentarnos con el estrés, 

son escasas y se practican con rigidez (inflexibilidad adaptativa), cuando las percepciones, 

las necesidades y los comportamientos habituales perpetúan e intensifican dificultades 

preexistentes (círculos viciosos), y cuando la persona tiende a carecer de elasticidad en 

condiciones de presión ambiental (estabilidad lábil). Tomando prestada la terminología del 

modelo médico, podemos afirmar incluso que existen trastornos de la personalidad, 

considerando que el trastorno es una aberración de la interacción que admite grados, pasando 

lentamente de la normalidad a la clínica y que a un nivel latente no se debe a una única causa 

subyacente o a un agente patógeno, sino que esta tan determinado como lo está el propio 

sistema de la personalidad. 

El desarrollo de la personalidad representa la compleja interacción de cimientos en cada una 

de estas áreas y entre ellas. Las interacciones no sólo se producen entre la persona y el 

ambiente: existen además interacciones y complejos bucles que se retroalimentan operando 

dentro de la persona y también a niveles de organización biológica y psicológica.  

El carácter esencialmente probabilístico de interacciones, que representan la única historia 

propia de la persona, es el que engloba al individuo en un total orgánico con su propia 

coloración a la que llamamos personalidad. 

- Factores biológicos 

Los biólogos saben que el sistema nervioso central no es un simple servidor de lo que se 

introduce en él desde el entorno; además de mantener un ritmo propio de actividad, 

desempeña un papel activo en la regulación de la sensibilidad y el control de la amplitud de 
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lo que los órganos periféricos captan. A diferencia de una máquina, que responde 

pasivamente a la estimulación externa, el cerebro tiene una dirección que determina cómo, 

cuándo y qué acontecimientos se experimentan. El sistema nervioso de cada individuo 

selecciona, transforma y registra acontecimientos objetivos de acuerdo con sus diferentes 

características biológicas. 

La extraordinaria sensibilidad de este sistema puede conducir a importantes distorsiones de 

la percepción y el pensamiento. Es probable que cualquier alteración que produzca problemas 

en la integración de funciones o fallos en la recuperación de la información previamente 

almacenada provoque caos y patología. El funcionamiento psicológico normal depende de la 

integridad de ciertas áreas clave de estructura biológica y cualquier deterioro en este sustrato 

producirá una alteración del pensamiento, la emoción y los comportamientos. Debe señalarse 

claramente que, pese a que las disfunciones o los defectos biogénicos pueden producir la 

discontinuidad con la normalidad, son los determinantes psicológicos y sociales los que casi 

siempre determinan la forma de su expresión. El hecho de aceptar el papel que desempeñan 

las influencias biógenas no excluye el papel de la experiencia social y el aprendizaje. 

 

- Herencia 

Muchos psicopatólogos admiten el papel que desempeña la herencia en el desarrollo de los 

trastornos de la personalidad, pero insisten en que los factores ambientales modifican 

sustancialmente las disposiciones genéticas. Los datos generales sugieren que los datos 

genéticos predisponen a ciertos rasgos, pero, salvo algunos casos, los individuos afectados 

de igual forma presentan síntomas e historias de desarrollo diferentes. Para complicar algo 

más el tema, los diferentes genes varían en cuanto a su capacidad de respuesta a las 

influencias ambientales, algunos producen efectos uniformes bajo todas las condiciones 

ambientales mientras que otros pueden suprimirse totalmente en ciertos contextos.13 

- Individualidad biofísica. 

El papel general que las lesiones neurológicas y los desequilibrios fisicoquímicos 

desempeñan en la producción de la patología puede entenderse solo con una mínima 

                                                
13 PLOMIN, R., DEFRIES, JC., &MCCLEARN, GE. (1990). Genética del comportamiento. New York: Freeman 
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comprensión de la organización estructural y el carácter funcional del cerebro. Es importante 

evitar concepciones erróneas como que las funciones psicológicas pueden localizarse en 

almacenes neurohormonales o en determinadas regiones del cerebro. Procesos psicológicos 

como el pensamiento, el comportamiento y las emociones derivan de las propiedades del 

feedback circular y complejo de la actividad cerebral. A menos que se adviertan las complejas 

conexiones que tiene lugar en el cerebro y que promueven estas funciones psicológicas, el 

resultado serán proposiciones simplistas de que las manifestaciones clínicas o los rasgos de 

personalidad pueden aparecer a consecuencia de desequilibrios químicos específicos o 

lesiones focales.14 

- Disposiciones temperamentales 

Cada niño se incorpora al mundo con un patrón distinto de sensibilidades y tendencias de 

respuesta. La pregunta que debe plantearse no es si los niños difieren en cuanto al 

temperamento, sino si estas diferencias provocaran una secuencia particular de experiencias 

vitales consecutivas; el temperamento infantil sería poco significativo sino determinara 

patrones consecutivos de funcionamiento. A este respecto, el clínico debe preguntarse si las 

características del niño provocan reacciones distintas en sus padres y sui estas reacciones 

tienen un efecto beneficioso o negativo sobre el desarrollo del niño.15 

En lugar de limitar la atención a la tradicional pregunta de qué efecto tiene el ambiente sobre 

el niño, se debe cambiar el centro de atención y preguntarse qué efecto tiene el niño sobre el 

medio y cuáles de estas consecuencias le afectan en su desarrollo. 

Los teóricos suelen considerar los trastornos como el resultado de experiencias de las que los 

individuos no forman parte. Cada niño posee un patrón de sensibilidades y tendencias de 

respuesta de base biológica que conforma la naturaleza de sus experiencias. La interacción 

de las disposiciones genéticas y la experiencia con el entorno no es una malla que se pueda 

desenmarañar fácilmente, sino un intrincado sistema retroactivo de influencias cruzadas. A 

continuación, se detallan algunos componentes de este proceso debido a su relación con el 

desarrollo. 

                                                
14 PURVES, D. &LICHTMAN, JW (1985). Principios del desarrollo neural. Sunderland, MA: Sinauer. 
15 KAGAN, J, REZNIK, JS, &SNIDMAN, N. (1989). Problemáticas dentro del estudio del temperamento. GA Kohnstamn 
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- Aprendizaje adaptativo. – 

Las disposiciones temperamentales del niño en desarrollo son importantes porque refuerzan 

la probabilidad de que predominen ciertos rasgos. Por ejemplo, los niños muy activos e 

impresionables se interesan y adquieren rápidamente conocimiento de los acontecimientos y 

las personas de su entorno. Su deleite y energía puede conducirles en seguida a experimentar 

gratificación personal o, por el contrario, su comportamiento realista y exploratorio puede 

causarles dolorosas frustraciones si tropiezan repetidamente con barreras insuperables. 

Incapaces de satisfacer sus necesidades de actividad, pueden actuar de forma caótica y 

desadaptativa. Además, el temperamento también influye en la expresión de variables 

psicológicas como puede ser el apego.16 

La acción organísmica de los niños pasivos también está definida por su constitución 

biológica, sin poder manejar su entorno de una manera asertiva y sin tendencia a descargar 

físicamente sus tensiones, aprender a evitar los conflictos y se repliegan si aparecen 

dificultades. Tienen menos probabilidades de manifestar sentimientos de culpa por su mal 

comportamiento que los muchachos activos, quienes suelen presentar más problemas y 

recibir castigos, y, por tanto, suelen desarrollar sentimientos agresivos hacia los demás. Los 

niños pasivos se privan de experiencias gratificantes, se sienten excluidos de las cosas y 

dependen de los demás para que los proteja de eventos que ellos se sienten incapaces de 

manejar. 

- Reciprocidad interpersonal 

Los teóricos interpersonales suelen hablar de diadas y triadas como sistemas de influencia 

recíproca. El temperamento de los niños provoca contrareacciones en los demás que 

confirman y acentúan las tendencias temperamentales iníciales.17 

Según el carácter y la mezcla de influencias el niño puede aprender cualquier estilo 

comportamental y actitudinal. Unos niños elaboran imágenes conflictivas o “escindidas” de 

sí mismos; otros encuentran la manera de “sintetizar” estos patrones contradictorios, y otros 

                                                
16 BELSKY, J. & ROVINE (1987). Temperamento y apego seguro en situaciones extrañas: Un acercamiento empírico. 
Desarrollo infantil. (pp. 787-795). 
17 PAPOUSEK, H. & PAPOUSEK, M. (1975). Aspectos cognitivos de la interacción social preverbal entre infantes y adultos. 
En. Amsterdam. R. Porter & M. O’Conner ED. 
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incluso vacilan o cambian de una circunstancia a otra según la similitud con los 

comportamientos divergentes de los padres.   

Recordemos también que no todas las características constitucionales de un individuo se 

activan en el momento del nacimiento. Los individuos maduran a ritmos distintos. Los 

potenciales se desdoblan gradualmente a medida que avanza el crecimiento. Por ello, algunas 

influencias de base biológica no emergen hasta que el sujeto entra en la adolescencia y es 

posible concebir que estos patrones que florecen después sustituyan los anteriores. 

Un determinante crucial de si un temperamento concreto conducirá a una personalidad 

patológica parece ser la aceptación por los padres de la individualidad del niño. Los padres 

que aceptan el temperamento de su hijo y luego modifican sus hábitos de forma adecuada 

pueden detener lo que de otra forma sería patológico. Por otra parte, si los padres 

experimentan sentimientos cotidianos de fracaso, frustración, ira y culpa, sin relación con la 

disposición del niño, contribuirán seguramente a un progresivo empeoramiento de su 

adaptación. Estas ideas confirman una vez más que los factores biogenéticos y psicológicos 

interactúan de modos muy complejos. 

 

1.4. Rasgos de la personalidad 

Para Millon18, los rasgos son características definitorias del individuo que son relativamente 

estables y generales, es decir, un rasgo es una disposición a comportarse de manera estable 

en diversas circunstancias. Hay personas mentirosas, habladoras, valientes, etcétera. El grado 

en que un rasgo está presente en cada persona se sitúa en un continuo que va desde la 

afirmación plena en un extremo hasta su término opuesto en el otro. 

 

Durante el siglo pasado se realizaron varios intentos de reducir los rasgos individuales de la 

personalidad a un número limitado de categorías o tipos. Gordon Allport señaló que podrían 

utilizarse miles de palabras para describirlos. Raymond Cattell identificó 16 rasgos básicos 

aplicando el método estadístico del análisis factorial.19 

                                                
18 MILLON, T. y DAVIS, R. (2000). Trastornos de la Personalidad. Edit. Masson. Barcelona, España. 
19 BOEREE, G. (2016). Teorías de la personalidad. Disponible en: www.psicologíaonline/introducción.htm.  
 

http://www.psicología/
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Una de las tipologías que más han influido ha sido la de Eysenck que, aunque era conductista 

y consideraba los hábitos aprendidos como algo fundamental, opinaba que las diferencias de 

personalidad eran hereditarias. Su modelo reduce la personalidad a tres dimensiones 

heredables y con base fisiológica, pretende determinar las causas biológicas que están en el 

origen de estas dimensiones y confirmarlas experimentalmente. Estas tres dimensiones son: 

 

Estabilidad emocional- inestabilidad o neuroticismo: Se refiere a cómo controla el 

individuo sus emociones, la estabilidad emocional que expresa en el transcurso del tiempo. 

Los sujetos que pertenecen al extremo del continuo Estabilidad Emocional, presentan 

estabilidad emocional, se excitan con dificultad, son calmados y despreocupados. En el 

extremo opuesto, los rasgos predominantes son: baja tolerancia al estrés, sugestionabilidad, 

falta de persistencia, lentitud en pensamiento y acción, poca sociabilidad y tendencia a 

reprimir hechos desagradables.  

 

Introversión-extroversión: Refleja el grado en que una persona es sociable y participativa 

en su relación con los demás.  

 

Psicoticismo: Este factor fue añadido posteriormente. Las características más importantes de 

los sujetos con puntuaciones altas en psicoticismo, es que son personas solitarias, inseguras, 

problemáticas y en continua búsqueda de sensaciones. Las puntuaciones altas en psicoticismo 

suelen correlacionar positivamente con medidas de rasgos como inmadurez, 

irresponsabilidad, oposición a la autoridad e independencia, tienden a ser sujetos poco 

cooperativos, y con dificultades para mantener la atención. El sujeto con puntuaciones altas 

en este factor puede llegar a tener desórdenes del pensamiento, emocionales o de conducta, 

e incluso, alucinaciones o delirios.  

 

Las dos dimensiones o ejes, extroversión-introversión y estabilidad-inestabilidad emocional, 

definen cuatro cuadrantes que están integrados de la siguiente manera:  
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 Extrovertido estable (sanguíneo: comunicativo, responsable, sociable, vivaz, 

despreocupado, líder)  

 Extrovertido inestable (colérico: sensible, inquieto, excitable, voluble, impulsivo, 

irresponsable)  

 Introvertido estable (flemático: calmado, ecuánime, confiable, controlado, pacífico, 

pensativo, cuidadoso, pasivo)  

 Introvertido inestable (melancólico: quieto, reservado, pesimista, sobrio, rígido, ansioso, 

temperamental).  

 

1.4.1. Los cinco grandes rasgos de la personalidad de Goldberg, McRae 

En los últimos años, muchas investigaciones consideran que los tres factores de Eysenck son 

insuficientes y se han centrado en la importancia de cinco rasgos esenciales. Los cinco 

grandes rasgos son extroversión, afabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y cultura 

o cultura o apertura. Estos rasgos parecen ser universales entre las culturas, y algunas 

investigaciones indican que, en parte, pueden ser de origen fisiológico.20 

 

 Extraversión: va de lo sociable, divertido y afectivo en un extremo a lo retraído, silencioso 

y cauteloso en el otro.  

 

 Afabilidad: va de la bondad, confianza y cooperación en un extremo a lo irritable, 

suspicaz, testarudo en el otro.  

 

 Responsabilidad: va de la buena organización, autodisciplina y responsabilidad en un 

extremo a lo desorganizado, negligente y falto de escrúpulos en el otro.  

 

 Estabilidad emocional: va de la serenidad y tranquilidad en un extremo al nerviosismo y 

ansiedad, excitación e hipocondría en el otro.  

 

                                                
20 LÓPEZ MARTÍNEZ, O.* Y NAVARRO LOZANO, J. (2010). Rasgos de personalidad y desarrollo de la creatividad. 
Universidad de Murcia Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Altiplano (Murcia).  
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 Apertura a la experiencia: va de lo imaginativo, sensible e intelectual en un extremo a 

lo prosaico, insensible y simple en el otro.  

 

Gordon Allport, clasifica los rasgos de personalidad de la siguiente manera:  

 Rasgo cardinal: una característica única que dirige buena parte de las actividades de una 

persona.  

 Rasgos centrales: Como la honestidad y la sociabilidad, por lo general van de cinco a diez 

en cualquier persona.  

 

 Rasgos secundarios: Características que inciden en el comportamiento en muchas menos 

situaciones y ejercen menos influencia que los rasgos centrales o cardinales.  

 

Los rasgos ofrecen una explicación clara y sencilla de las consistencias conductuales de las 

personas permitiendo comparar fácilmente a una persona con otra. Los rasgos son 

característicos de la personalidad y comportamientos consistentes que se manifiestan en 

diferentes situaciones. La teoría de los rasgos busca explicar, en forma sencilla, las 

consistencias en el comportamiento de los individuos.  

Se considera que los rasgos de personalidad pueden entenderse como predisposiciones 

estables a comportarse y reaccionar emocionalmente de una determinada manera o según un 

patrón característico21, y que están influidos por el ambiente tanto en su génesis como en su 

mantenimiento.  

 

Por tanto, es posible su modificación mediante procesos intensos de aprendizaje derivados 

de acontecimientos vitales espontáneos significativos por la instauración de programas 

planificados, como en el caso de las psicoterapias. En este sentido, conocer si los jóvenes que 

presentan un comportamiento antisocial o claramente delictivo se caracterizan por 

determinados rasgos de personalidad podría ayudar a establecer líneas de prevención y 

tratamiento más eficaces.  

 

                                                
21LÓPEZ SOLER, C. (2003). Rasgos de personalidad y conducta antisocial y delictiva. Psicopatología Clínica Legal y 
Forense, Vol.3, Nº 2.  
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Retomando a Eysenck (1987) ciertas tendencias son percibidas en los procesos de 

modificaciones y reorganizaciones de la personalidad que diferencian un sujeto del otro. De 

esa forma, cada persona debe manejar sus motivos y las influencias ambientales, que no 

siempre son favorables, para reajustar su conducta. Su teoría considera la personalidad como 

una jerarquía de rasgos, definiéndolos como tendencias duraderas, modos de comportarse en 

una diversidad de situaciones (Fernández et al, 2005)22.  

 

Consecuentemente, la tendencia de una persona a ser impulsiva, agitada, irascible, impetuosa 

e impaciente podría ser consecuencia de la tendencia más básica de ser excitable (Fernández 

et al, 2005). 

 

El psicoticismo fue retratado como una dimensión de la personalidad normal. Entretanto, 

altos puntajes indican una cierta despreocupación en relación a los otros y soledad; además 

de una tendencia a la crueldad y a la poca sensibilidad. Sujetos con ese puntaje se muestran 

hostiles, inclusive con los más íntimos; desprecian el peligro y sienten placer en perturbar a 

los otros, dejándolos de mal humor. Presentan pocos indicios de socialización y de 

sentimientos de simpatía. Por eso hay la expectativa de que un alto puntaje en ese rasgo 

evidencie una disminución en los niveles de auto concepto familiar, social y escolar, como 

también un elevado auto concepto personal. Asimismo, se espera que el individuo con alto 

puntaje en la escala sociabilidad presente niveles altos en todos los tipos de auto concepto, 

teniendo en vista su tendencia a comportarse dentro de reglas y conveniencias sociales. 23 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 FERNÁNDEZ, B, MARIN, B.  & FERNANDES, S. (2005). Auto concepto y rasgos de personalidad: un estudio 
correlacional. Psicologia Escolar e Educacional, vol. 9, núm. 1. Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. 
Paraná, Brasil.  
 
 
23 FERNÁNDEZ, B. MARIN, B & FERNANDES, S. (2005). Auto concepto y rasgos de personalidad: un estudio correlacional. 
Psicologia Escolar e Educacional, vol. 9, núm. 1. Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional. Paraná, Brasil.  
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2. TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD 

 

Una teoría de la personalidad sirve como modelo, que nos informa acerca de la naturaleza de 

los seres humanos. Muchas de las teorías de la personalidad fueron formuladas por 

psicoterapeutas profesionales con el propósito de ayudarse a representar los componentes y 

principios funcionales de la personalidad, que esperaban restablecerían la salud. La teoría era 

útil si ayudaba a entender lo que falló en el desarrollo o en el funcionamiento de la 

personalidad. La teoría puede especificar lo que debe ser el desarrollo o el funcionamiento 

de la personalidad. La teoría puede especificar lo que debe ser el desarrollo de la personalidad 

y el funcionamiento ideales del ser humano.24 

2.1. Teorías psicodinámicas (Sigmund Freud). 

Conceden gran importancia al inconsciente y se centran en el funcionamiento de la 

personalidad, en especial, de los conflictos internos. Para explicar la personalidad, Freud, 

fundador del psicoanálisis, se centra en la influencia de las experiencias infantiles tempranas, 

en los motivos y conflictos inconscientes y en los métodos con que la gente enfrenta sus 

impulsos sexuales y agresivos. 

2.2. Teorías conductistas. 

La personalidad se expresa por la conducta y la conducta depende del ambiente. La conducta 

se entiende en sentido restrictivo de conducta observable y está sujeta en su adquisición y 

modificación a las leyes del aprendizaje. Es un error buscar las explicaciones de la conducta 

en el interior del organismo (estados internos, rasgos), las variables relevantes para estudiar 

la conducta están en su medio ambiente.  

La personalidad es producto de la historia, exclusiva, de reforzamiento de cada individuo, 

está formada por un conjunto de hábitos que se muestran más o menos estables y permanentes 

y que provocan respuestas similares ante una agrupación de estímulos determinados. 

 

                                                
24DICAPRIO, M. (1996). Naturaleza y usos de las teorías de la personalidad. En Teorías de la Personalidad (p.12). México: 
McGraw-Hill INTERAMERICANA DE MEXICO. 
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2.3. Teorías del aprendizaje cognitivo-social (Bandura). 

Las personas organizan internamente sus expectativas y valores para guiar su conducta. Para 

los teóricos cognitivos, las diferencias de personalidad surgen de las diversas formas en que 

los individuos representan mentalmente la información. Los procesos cognitivos internos 

influyen en la conducta, tanto como la observación de las conductas ajenas y del entorno en 

el que se desarrolla la conducta.  

 

Bandura, uno de los teóricos más destacados de la actualidad en esta área, ha desarrollado la 

teoría socio-cognitiva. Según ésta, los determinantes externos de la conducta (como las 

recompensas y los castigos) y los determinantes internos (como las creencias, pensamientos 

y expectativas) forman parte de un sistema de influencias que interactúan afectando a la 

conducta. 

 

2.4. Teorías de los rasgos. 

Tratan de identificar qué rasgos forman la personalidad y cómo se relacionan con el 

comportamiento real. Según estas teorías, las personas difieren de acuerdo al grado en que 

poseen ciertos rasgos de personalidad que pueden ser inferidos de su comportamiento y que 

utilizamos para describirlas, como la dependencia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. 

 

2.5. Teorías humanistas (Carl Rogers). 

Ponen énfasis en la experiencia subjetiva privada y en el crecimiento personal.  

Para Rogers, el ser humano desarrolla su personalidad al servicio de metas positivas: todo 

organismo nace con ciertas capacidades, aptitudes o potencialidades innatas, que tiende a 

desarrollar a lo largo de la vida convirtiéndose en lo mejor que puede llegar a ser.  

 

Además de tratar de cumplir el potencial biológico innato, los seres humanos tratamos de 

hacer realidad nuestro auto concepto, nuestro sentido consciente de quiénes somos y qué 

deseamos hacer con nuestra vida, a lo que Rogers dio el nombre de tendencia a la 

autorrealización. La personalidad se constituye como resultado del propio proceso de 

autorrealización: si un sujeto la alcanza, su personalidad será madura y equilibrada; en caso 

contrario, nos hallaremos ante personalidades insatisfechas y, por tanto, desequilibradas.  
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Los conflictos surgen por la presión social ejercida sobre el individuo. Éste, según Rogers, 

posee un yo auténtico que se debe desarrollar en libertad, siguiendo sus genuinos intereses y 

expectativas si quiere autorrealizarse. Pero en muchas ocasiones, los intereses de ese yo 

personal no coinciden con los de las personas que le rodean, las cuales le fuerzan a seguir 

caminos diferentes a los de sus deseos. 
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3. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

 

3.1. Concepto 

Según el  “Manual  de Psiquiatría”25 el tener diagnosticado un trastorno de personalidad 

supone que, más allá de la desviación estadística en los comportamientos normativos, el 

sujeto presenta dificultades adaptativas en relación al entorno, familiar o social, o bien un 

deterioro en sus capacidades de autocuidado (de todas ellas puede ser consciente o no). 

Para el “DSM IV”26 un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de 

experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de 

la cultura del sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable 

a lo largo del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. 

 

3.2. Criterios diagnósticos 

Los rasgos de personalidad son patrones persistentes del modo de pensar, percibir y 

relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se muestran en una amplia gama de 

contextos sociales y personales. 

El diagnóstico de los trastornos de la personalidad requiere una evaluación de los patrones 

de funcionamiento del individuo a largo plazo, y las características particulares de la 

personalidad deben ser evidentes en la edad adulta temprana.27 

Según el DSM IV28 los criterios diagnósticos que debemos considerar al evaluar un trastorno 

de la personalidad son los siguientes: 

                                                
25MIRAPEIX, C. (2009). Trastornos de la personalidad. En Manual de Psiquiatria (p.425). Madrid: Grupo ENE. 
26AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (1995). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. 
Barcelona: MASSON. 
27AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V. 

Madrid: PANAMERICANA. 
28AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (1995). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV. 

Barcelona: MASSON. 
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A. Patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente 

de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos (o más) de 

los ámbitos siguientes: 

1. Cognición (es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y 

a los acontecimientos). 

2. Afectividad (es decir, amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la repuesta 

emocional). 

3. Funcionamiento interpersonal. 

4. Control de los impulsos. 

B. El patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones 

personales y sociales. 

C. El patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, 

laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

D. El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se puede remontar al menos a la 

adolescencia o a las primeras etapas de la edad adulta. 

E. El patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro 

trastorno mental. 

F. El patrón perdurable no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

una droga, un medicamento) u otra afección médica (p. ej., un traumatismo craneal). 

 

3.3. Clasificación 

Los trastornos de la personalidad están reunidos en tres grupos que se basan en las similitudes 

de sus características. El grupo A incluye los trastornos: paranoide, esquizoide y 

esquizotípico de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer raros o 

excéntricos. El grupo B incluye los trastornos: antisocial, límite, histriónico y narcisista de la 

personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o 

inestables. El grupo C incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-

compulsivo de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer ansiosos o 

temerosos. Hay que señalar que este sistema de agrupamiento, si bien es útil a efectos de 

investigación o docencia, tiene importantes limitaciones y no ha sido validado de forma 
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consistente. Además, es frecuente que los individuos presenten al mismo tiempo varios 

trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos.29 

 

El trastorno paranoide de la personalidad es un patrón de desconfianza y suspicacia que 

hace que se interpreten maliciosamente las intenciones de los demás. 

El trastorno esquizoide de la personalidad es un patrón de desconexión de las relaciones 

sociales y de restricción de la expresión emocional. 

El trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón de malestar intenso en las 

relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del 

comportamiento. 

El trastorno antisocial de la personalidad es un patrón de desprecio y violación de los 

derechos de los demás. 

El trastorno límite de la personalidad es un patrón de inestabilidad en las relaciones 

interpersonales, la autoimagen y los afectos, y de una notable impulsividad. 

El trastorno histriónico de la personalidad es un patrón de emotividad excesiva y demanda 

de atención. 

El trastorno narcisista de la personalidad es un patrón de grandiosidad, necesidad de 

admiración y falta de empatía. 

El trastorno de la personalidad por evitación es un patrón de inhibición social, 

sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa. 

El trastorno de la personalidad por dependencia es un patrón de comportamiento sumiso 

y pegajoso relacionado con una excesiva necesidad de ser cuidado. 

El trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es un patrón de preocupación por el 

orden, el perfeccionismo y el control. 

El trastorno de la personalidad no especificado es una categoría disponible para dos casos: 

1) el patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la 

personalidad y hay características de varios trastornos de la personalidad diferentes, pero no 

se cumplen los criterios para ningún trastorno específico de la personalidad 

                                                
29American Psychiatric Association. (2014). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-V. Madrid: 

PANAMERICANA 
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2) el patrón de personalidad del sujeto cumple el criterio general para un trastorno de la 

personalidad, pero se considera que el individuo tiene un trastorno de la personalidad que no 

está incluido en la clasificación. 

 

3.3.1. Los trastornos de la personalidad según Millon 

a) Trastorno paranoide de la personalidad  

Se caracteriza por una desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de 

forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que aparecen en 

diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes puntos:  

1. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les van a hacer 

daño o les van a engañar  

2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los amigos y 

socios  

3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información que 

compartan vaya a ser utilizada en su contra  

4. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos que son 

degradantes o amenazadores. 

5. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, injurias o 

desprecios  

6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los demás y está 

predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar  

7. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel  

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un 

trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son 

debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.  

 

b) Trastorno esquizoide de la personalidad  

Se caracteriza por un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de 

restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, que comienza al principio de 

la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes 

puntos:  
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1. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar parte de una familia  

2. Escoge casi siempre actividades solitarias  

3. Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra persona  

4. Disfruta con pocas o ninguna actividad  

5. No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de los familiares de primer grado  

6. Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás  

7. Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de la afectividad 

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un 

trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico y no son 

debidas a los efectos fisiológicos directos de una enfermedad médica.  

 

c) Trastorno esquizotípico de la personalidad  

Mantiene un patrón general de déficit sociales e interpersonales asociados a malestar agudo 

y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognoscitivas 

o perceptivas y excentricidades del comportamiento, que comienzan al principio de la edad 

adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes puntos:  

1. Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia)  

2. Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y no es 

consistente con las normas subculturales (p. ej., superstición, creer en la clarividencia, 

telepatía o "sexto sentido"; en niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas)  

3. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales  

4. Pensamiento y lenguaje raros (p. ej., vago, circunstancial, metafórico, sobre elaborado o 

estereotipado)  

5. Suspicacia o ideación paranoide  

6. Afectividad inapropiada o restringida  

7. Comportamiento o apariencia raros, excéntricos o peculiares  

8. Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer grado  
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9. Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que tiende a asociarse 

con los temores paranoides más que con juicios negativos sobre uno mismo. 

Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una esquizofrenia, un 

trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro trastorno psicótico o de un 

trastorno generalizado del desarrollo. 

 

d) Trastorno histriónico de la personalidad  

Un patrón general de excesiva emotividad y una búsqueda de atención, que empiezan al 

principio de la edad adulta y que se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) 

de los siguientes ítems:  

1. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de la atención.  

2. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente 

seductor o provocador.  

3. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante.  

4. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo.  

5. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices.  

6. Muestra auto dramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional.  

7. Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o por las 

circunstancias.  

8. Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad.  

 

e) Trastorno antisocial de la personalidad  

Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que se presenta 

desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los siguientes ítems:  

1. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, 

como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención  

2. Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para 

obtener un beneficio personal o por placer  
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3. Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro  

4. Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o agresiones  

5. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás  

6. Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un trabajo con 

constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas  

7. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, 

maltratado o robado a otros  

El comportamiento antisocial no aparece exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia o un episodio maníaco.  

 

f) Trastorno narcisista de la personalidad  

Un patrón general de grandiosidad (en la imaginación o en el comportamiento), una 

necesidad de admiración y una falta de empatía, que empiezan al principio de la edad adulta 

y que se dan en diversos contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:  

1. Tiene un grandioso sentido de auto importancia (p. ej., exagera los logros y capacidades, 

espera ser reconocido como superior, sin unos logros proporcionados).  

2. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor 

imaginarios.  

3. Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por, o sólo puede 

relacionarse con otras personas (o instituciones) que son especiales o de alto status.  

4. Exige una admiración excesiva.  

5. Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir un trato de favor 

especial o de que se cumplan automáticamente sus expectativas.  

6. Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los demás para alcanzar 

sus propias metas.  

7. Carece de empatía: es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades 

de los demás.  

8. Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le envidian a él.  

9. Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias.  
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g) Trastorno límite de la personalidad  

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la 

efectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se 

dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems:  

1. Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: No incluir los 

comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5.  

2. Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la 

alternancia entre los extremos de idealización y devaluación.  

3. Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada y persistentemente 

inestable.  

4. Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para sí mismo (p. ej., 

gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones de comida). Nota: No 

incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el Criterio 5.  

5. Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamiento de 

automutilación.  

6. Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (p. ej., 

episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez 

unos días)  

7. Sentimientos crónicos de vacío.  

8. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras frecuentes de 

mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).  

9. Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves.  

 

h) Trastorno de la personalidad por evitación  

Un patrón general de inhibición social, unos sentimientos de inferioridad y una 

hipersensibilidad a la evaluación negativa, que comienzan al principio de la edad adulta y se 

dan en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los siguientes ítems:  

1. Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interpersonal importante debido al 

miedo a las críticas, la desaprobación o el rechazo.  

2. Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va a agradar.  
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3. Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser avergonzado o 

ridiculizado.  

4. Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en las situaciones sociales.  

5. Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa de sentimientos de 

inferioridad.  

6. Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante o inferior a los 

demás.  

7. Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades 

debido a que pueden ser comprometedoras.  

 

i) Trastorno de la personalidad por dependencia 

Una necesidad general y excesiva de que se ocupen de uno, que ocasiona un comportamiento 

de sumisión y adhesión y temores de separación, que empieza al inicio 

de la edad adulta y se da en varios contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes 

ítems:  

1. Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con un excesivo 

aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás.  

2. Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida.  

3. Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al temor a la pérdida 

de apoyo o aprobación. Nota: No se incluyen los temores o la retribución realistas.  

4. Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su manera (debido a la 

falta de confianza en su propio juicio o en sus capacidades más que a una falta de motivación 

o de energía).  

5. Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta 

el punto de presentarse voluntario para realizar tareas desagradables.  

6. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados a 

ser incapaz de cuidar de sí mismo.  

7. Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra relación que le 

proporcione el cuidado y el apoyo que necesita.  

8. Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar 

de sí mismo.  
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j) Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad 

Un patrón general de preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e 

interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia, que empieza al 

principio de la edad adulta y se da en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de 

los siguientes ítems: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

1. Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los 

horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto principal de la actividad.  

2. Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (p. ej., es incapaz de acabar 

un proyecto porque no cumple sus propias exigencias, que son demasiado estrictas).  

3. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las actividades de 

ocio y las amistades (no atribuible a necesidades económicas evidentes).  

4. Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, ética o valores (no 

atribuible a la identificación con la cultura o la religión).  

5. Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no tienen un valor 

sentimental.  

6. Es reacio a delegar tareas o trabajo en otros, a no ser que éstos se sometan exactamente a 

su manera de hacer las cosas.  

7. Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dinero se considera algo 

que hay que acumular con vistas a catástrofes futuras.  

8. Muestra rigidez y obstinación.  
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4. TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD 

 

4.1. Definición 

Alexander Lowen30 sostiene que el narcisismo describe una condición tanto psicológica 

como cultural. En el plano individual, denota un conflicto de la personalidad caracterizado 

por ocuparse exageradamente de la imagen propia a expensas del yo. Los narcisistas se 

preocupan más de su apariencia que de lo que sienten. De hecho, niegan los sentimientos que 

contradicen la imagen que buscan. Como actúan sin sentimientos, tienden a ser seductores y 

manipuladores, y buscan el poder y el control. Son ególatras, centrados en sus propios 

intereses, pero carecen de los verdaderos valores del yo -a saber, la auto-expresión, la auto-

posesión, la dignidad y la integridad. Los narcisistas carecen del sentido del yo que se deriva 

de la respuesta afectiva corporal. Como no tienen un sentido del yo firme, experimentan la 

vida como algo vacío y sin sentido. Es una situación de desolación. 

En el plano cultural, el narcisismo puede detectarse en la pérdida de valores humanos en la 

carencia de interés por el ambiente, por la calidad de la vida, por el prójimo. Una sociedad 

que sacrifica el entorno natural en aras de la ganancia y del poder pone de manifiesto su 

insensibilidad a las necesidades humanas. La proliferación de objetos materiales se vuelve la 

medida del progreso en lo que a forma de vida se refiere, y se incita al hombre en contra de 

la mujer, al trabajador contra el patrón, al individuo contra la comunidad. Cuando la riqueza 

ocupa una posición superior a la de la sabiduría, cuando se admira más la notoriedad que la 

dignidad, cuando el éxito es más importante que el respeto de sí mismo, la cultura misma 

sobrevalora la "imagen" y debe considerársele narcisista. 

La clasificación del DSM V31 describe al trastorno narcisista de la personalidad como un 

patrón dominante de grandeza (en la fantasía o en el comportamiento), necesidad de 

admiración y falta de empatía, que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se 

presenta en diversos contextos. 

 

                                                
30LOWEN, A. (1985). Narcisismo: La enfermedad de nuestra época. Barcelona: Paidós Ibérica. 
31AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. (2014). Trastornos de la Personalidad. Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders: DSM-V (p.669). Madrid: PANAMERICANA. 
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4.2. Antecedentes históricos 

Havelock Ellis (1898/1933) fue el primero en otorgar significado psicológico al término 

narcisismo al conceptualizarlo como autoerotismo, es decir, gratificación sexual sin 

estimulación o evocación de una tercera persona. Paul Nacke (1899) utilizó el termino de 

manera similar al aplicarlo a la perversión consistente en estar absorto en la visión y disfrute 

del propio cuerpo de la forma usualmente reservada al sexo opuesto. En 1908 J. Sadger 

extendió el concepto a otras supuestas perversiones, especialmente a la homosexualidad. 

Aunque Freud (1900) no utilizó el término narcisismo para designar una de las importantes 

observaciones realizada en su investigación de los sueños, se refiere a la probable base para 

los rasgos de estas personas en los siguientes términos: 

He encontrado que las personas que saben que son preferidos o favorecidos por su madre 

dan muestras de una peculiar autoconfianza y un optimismo a ultranza que a menudo 

adoptan la apariencia de atributos heroicos y que les proporcionan un gran éxito. (pag.398). 

32 

4.3. Formulaciones modernas 

La primera formulación explicita de Freud (1910/1957, 1911/ 1925) sobre el narcisismo 

concebía a este como una fase normal del desarrollo situado a medio camino entre el 

autoerotismo y el amor objetal. En 1914 Freud adoptó el narcisismo a la teoría de la líbido y 

propuso que en el último término maduraba y se difundía en las relaciones objetales. 

En los años veinte encontramos a tres teóricos de orientación analítica que abordaron el 

concepto de la personalidad narcisista. Wilhelm Reich fue supuestamente el primero en 

formular el denominado carácter “fálico narcisista” durante la reunión de la Sociedad 

Psicoanalítica de Viena en 1926, aunque ya Waelder (1925) había hecho referencia a 

características narcisistas de la personalidad en un texto sobre los mecanismos del proceso 

psicótico.  

En 1933 se publicó una exposición general de la teoría de Reich que caracterizaba al tipo 

narcisista: 

                                                
32MILLON, T. (1998). Trastornos narcisistas de la personalidad. Trastornos de la Personalidad: Más allá del DSM IV (pp. 

412,413). Barcelona: MASSON, S.A. 
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Por otra parte, el carácter fálico-narcisista típico está muy seguro de sí mismo; en ocasiones 

se muestra arrogante, elástico y enérgico, y a menudo denota un comportamiento 

impresionante. 

Los tipos más extremos tienden a alcanzar posiciones de liderazgo y no encajan en 

posiciones subordinadas y básicas. 

Si se ofende su vanidad, reaccionan con frío desdén, marcado malhumor o agresividad 

manifiesta. Su narcisismo en contraposición al de otros tipos caracteriales, no se expresa 

infantilmente, sino con una autoconfianza descarada, con muestras flagrantes de 

superioridad y dignidad (1949, pp. 217 y 218). 

Karen Horney (1930)33, la primera teórica social del psicoanálisis, abordó el concepto de 

narcisismo en uno de sus primeros y más importantes libros, en el que formula las 

características fundamentales de este tipo de personalidad: 

En mi opinión, si se considera el narcisismo no genéticamente, sino en referencia a su 

verdadero significado, debe ser descrito esencialmente como una auto inflación. La inflación 

psíquica, como la económica, supone pretender mayores atributos de los que se realmente 

se poseen. Significa que la persona es amada y admirada por valores infundados. También 

significa que espera amor y admiración de los demás por cualidades que no posee o que no 

posee en la medida que se supone (pp.89 y 90).  

 

4.4. Propuestas contemporáneas 

Sin abordar de manera directa la estructura narcisista, Fenichel (1945)34 describió a los 

denominados “Don Juanes” del triunfo. Desarrollo este tema al exponer un caso propio, 

extrapolándolo hasta configurar un retrato general de estas personas y destacando que, aun 

alcanzaban un éxito considerable, no lograban sentirse satisfechos internamente. 

Persiguiendo un triunfo tras otro, parecían estar impulsados por sus irresistibles necesidades 

narcisistas. Puesto que estas necesidades se encuentran profundamente enraizadas en la 

infancia, la persona nunca es capaz de cumplirlas o satisfacerlas. En algunas ocasiones, estas 

                                                
33HORNEY, K. (1937). La personalidad neurótica de nuestra era. Nueva York: NORTON. 
34FENICHEL, O (1945). La teoría psicoanalítica de la neurosis. Nueva York: NORTON. 
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personas llegan a darse cuenta de que su repetida búsqueda sirve sólo para ocultar sus 

profundos sentimientos de vacío. Están inseguros de su verdadera valía, por lo que los 

triunfos reales, sustantivos, sólo son gratificantes de manera temporal.  

A. Reich (1960), al exponer las formas patológicas de regulación de la autoestima, pone en 

manifiesto algunas de las características poco atractivas de los esfuerzos narcisistas por 

compensar su profundo sentido de inadecuación: 

Debemos destacar el componente agresivo de los esfuerzos exhibicionistas narcisistas. Son 

personas conscientes de sí mismas que intentan eliminar sus sentimientos de inadecuación 

atrayendo la atención y admiración de los demás, aunque es una maniobra defensiva que no 

les funciona. Sienten que la atención está centrada en ellos de forma negativa: como si los 

otros en lugar de sentirse deslumbrados, estuvieran intentando discernir la 

<<inferioridad>> oculta tras la fachada falsa. La necesidad de aprobación contiene 

desprecio hacia aquellos cuya admiración necesitan (p. 58). 

Sin embargo, las revisiones de pensamiento psicoanalítico más entusiásticamente recibidas 

son las formuladas por Otto Kernberg (1967, 1970)35 y Heinz Kohut (1966, 1968, 1971). Los 

debates originados por sus ideas, que han llenado revistas analíticas, tampoco confirman su 

utilidad clínica. Sin embargo, es pertinente realiza una sinopsis detallada de sus temas 

principales. 

Kernberg a partir de su reestructuración del esquema diagnóstico para la caracterología, 

devaluó el esquema de clasificación psicoanalítico que había estado tradicionalmente basado 

en el desarrollo libidinoso. Se refiere a los estadios secuenciales como formas de identificar 

los distintos niveles de maduración instintiva. Las vicisitudes de la maduración dan lugar a 

las características clínicas, operaciones defensivas, nivel de gravedad y pronóstico, y a la 

integración estructural u organización que probablemente caracteriza la personalidad del 

sujeto. Mediante la utilización de este esquema de niveles de organización estructural como 

modelo para construir una “clasificación psicoanalítica de la patología caracterial”. Kernberg 

describió al narcisista en los siguientes términos: 

                                                
35KERNBERG, O F (1967). Organización de la Personalidad límite. Diario de la Sociedad Americana Psicoanalítica. (p. 641-
685). 
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Estos pacientes poseen un grado inusual de autorreferencia en sus interacciones con otras 

personas, una gran necesidad de ser amados y admirados por los demás, y una curiosa y 

aparente contradicción entre un concepto hinchado de sí mismos y una caótica necesidad de 

tributo por parte de los otros. Su vida emocional es superficial.  Experimentan escasa 

empatía hacia los sentimientos de los otros, obtienen muy pocas satisfacciones vitales, aparte 

los tributos ajenos o sus propias y grandiosas fantasías, y se sienten inquietos y aburridos 

cuando se apaga el brillo externo y no hay nuevas fuentes que alimenten su 

autocomplacencia. Envidian a los demás, tienden a idealizar a algunas personas, de las que 

esperan complementos narcisistas, a la vez que desprecian a aquellos de los que nada 

esperan (a menudo anteriores ídolos). En general, sus relaciones con las otras personas son 

claramente explotadoras y, en ocasiones, parasitas. Es como si se sintieran con el derecho 

de controlarlas, poseerlas y explotarlas sin ningún sentimiento de culpa: tras una apariencia 

encantadora y colaboradora, uno puede sentir la frialdad y la implacabilidad que las 

caracterizan. A menudo son considerados “dependientes” debido a la acusada necesidad de 

tributo y adoración, pero a un nivel más profundo son incapaces de depender de nadie, ya 

que desprecian profundamente a los demás y desconfían de ellos (p. 655). 

Kernberg afirma que la arrogante y grandiosa constelación de comportamiento que 

caracterizan al narcisista es una defensa contra la proyección de la rabia <<oral>> que, en 

contrapartida, emana de la incapacidad narcisista de depender de <<objetos internalizados 

buenos>>. En esta formulación etiológica, Kernberg establece que el bagaje experiencial de 

la mayoría de los narcisistas consiste en figuras parentales permanentemente frías que 

exhibieron tanto indiferencia como disimulo, pero siempre de forma rencorosamente 

agresiva. Al mismo tiempo los narcisistas suelen poseer algún estatus o talento especial en el 

seno familiar, como representar el papel de “genio “o ser el “hijo único”. Al principio esta 

especialidad sirve como refugio, pero en último término se convierte en el puerto cada vez 

más utilizado para contrarrestar eficazmente los sentimientos subyacentes de desamor por 

parte de sus vengativos y rechazantes progenitores. 

Por otra parte, Kohut36 que rechaza distintas tesis freudianas y Kernbergianas tradicionales 

que sostienen que la auto investidura narcisista procede del abandono defensivo de las 

                                                
36KOHUT, H. (1966). Formas y transformaciones del Narcisismo. Diario de la Sociedad Americana de Psicoanálisis. (p. 243-
272). 
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vinculaciones objeto-amor posterior a un patrón crónico de frialdad o mortificación 

vengativas parentales. Según Kohut, la patología durante el desarrollo narcisista surge como 

consecuencia de errores en la integración de las dos esferas principales de la maduración, 

<<la grandiosidad del sí mismo>> y la << imagen idealizada de los padres>>. Estos niños, 

al enfrentarse con los impedimentos reales que socaban los incipientes sentimientos de 

grandiosa omnipotencia o al reconocer, en consecuencia, la igualmente ilusoria de los 

poderes idealizados que han atribuido a sus padres, deben encontrar una forma de superar sus 

“decepciones” para no “fragmentarse”. Si durante los primeros estadios del desarrollo se 

sienten desilusionados o rechazados o experimentan los cuidados recibidos como algo frío y 

sin empatía, aparecerán graves patologías como los estados psicóticos o límite. Los traumas 

o decepciones en estadios posteriores tendrán distintas repercusiones según se centre la 

dificultad en el desarrollo de la grandiosidad del sí mismo o en la imagen parental. En el 

primer caso, el niño no será capaz de desarrollar el sentimiento de realización y autoconfianza 

derivado de haberse sentido valioso, por lo tanto, estas necesidades se “escindirán” y 

resultarán en la persistente búsqueda narcisista de reconocimiento durante la edad adulta. En 

cuanto a la segunda línea de desarrollo, los niños incapaces de idealizar a sus padres debido 

a su indiferencia o rechazo, se sentirán devastados, deprimidos y vacíos. Durante la edad 

adulta buscarán sustitutos parentales idealizados que, inevitablemente serán incapaces de 

encarnar los omnipotentes poderes que los narcisistas esperan de ellos. La desesperada 

búsqueda de un narcisista de un ideal les supere suele conllevar un comportamiento débil y 

retraído que provoca su eclipsamiento por los otros.  

Bursten (1973)37, distingue cuatro variantes de personalidad dentro del tipo narcisista, 

denominadas anhelante, paranoide, manipulativa y fálica. La variedad anhelante se describe 

como pegajosa, exigente, mal encarada y a menudo quejumbrosa. Los narcisistas paranoides 

se corresponden con la descripción general de la personalidad paranoide. Los narcisistas 

manipulativos poseen gran parte de las características atribuidas a la personalidad antisocial 

del DSM. El cuarto subtipo, el narcisista fálico, incluye a los pacientes exhibicionistas, 

temerarios, fríos y arrogantes. Bursten diferencia entre las personalidades narcisista y límite 

                                                
37BURSTEN, B. (1973). El manipulador: Una vista psicoanalítica. New Haven: YALE. 
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según el grado de coherencia del Sí mismo. Al elaborar esta distinción, alude a la 

personalidad narcisista de la siguiente manera: 

Un grupo de personas cuyo sentido del sí mismo es lo bastante coherente como para no sufrir 

tal tipo de problemas de fragilidad. La característica más destacada de este grupo de tipos 

de personalidad se centra en la autoestima. Mantienen un elevado interés en sí mismos y 

albergan tanto fantasías de grandiosidad, aunque no a nivel delirante, como la necesidad de 

asociación con figuras poderosas. Cuando se frustra su vanidad o su necesidad de un 

progenitor ideal aparecen disfunciones; contrariedades, depresión, ira e hipocondrías. 

Pueden incluso presentar episodios pasajeros de confusión, aunque esta desintegración 

mental es muy breve y no muestra la intensidad y la persistencia de las personalidades límite. 

En otros escritos ya hemos señalado que la cohesión del sentido de sí mismo se mantiene por 

la intensidad de la orientación narcisista hacia sí mismos (p. 414).  

A partir de las ideas de Bursten sobre la cohesión del Sí mismo, Adler (1981)38 ahonda sobre 

el continuum de las personalidades narcisista y límite: 

Los pacientes limite tienen graves dificultades para mantener transferencias Sí mismo-objeto 

estables, así como un sentido estable del Sí mismo. 

Los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad en el extremo superior del 

continuum son capaces de mantener la coherencia del Sí mismo, excepto durante las 

fragmentaciones transitorias… Estas experiencias de fragmentación suelen ser susceptibles 

de examen durante la situación terapéutica sin excesivos problemas. Finalmente, los 

pacientes con un trastorno narcisista de la personalidad no experimentan los sentimientos 

de soledad que experimenta el paciente límite. 

Desde el paciente límite capaz de graves regresiones, en un extremo del continuum, hasta el 

paciente con un trastorno de personalidad narcisista estable, en el otro podemos evaluar a 

nuestros pacientes a partir de la coherencia del Sí mismo, de la estabilidad de la 

transferencia Sí mismo-objeto y de la consecución de una soledad madura. 

                                                
38 ADLER, A. (1964). Problemas de la neurosis. Nueva York: HARPER. 
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Cooper (1984, 1988,1989)39 ha escrito profusamente sobre las diferentes facetas del carácter 

narcisista y ha expuesto varios aspectos de su desarrollo, el papel fundamental de una 

autoimagen integrada y su interrelación con tendencias masoquistas. En cada esfera da 

muestras de una inusual incisividad, así como de una expresión didáctica y elocuente. Al 

referirse a la importancia de la integración de la autoimagen.  

Al describir la relación entre las patologías narcisista y masoquista. Cooper comenta: 

 

Las frustraciones de los esfuerzos narcisistas conducen a intentos de reparación para 

mantener las fantasías de omnipotencia… La autoestima adopta un carácter patológico 

cuando la persona empieza a derivar su satisfacción a partir del dominio de sus propias 

humillaciones… Ha empezado un patrón de obtención de placer a partir del malestar. Este 

patrón forma la base para el posterior cuadro clínico… del coleccionista de injusticias. 

Estas personas son básicamente caracteres narcisistas masoquistas y su análisis revela una 

y otra vez que utilizan las defensas narcisistas de grandiosidad y merecimiento para desviar 

las tendencias masoquistas hacia la humillación y el perjuicio de sí mismos. 

Con respecto a las limitadas formulaciones descriptivas de la personalidad narcisista del 

DSM, Cooper y Sacks (1991) afirman: 

Las características diagnosticas son una caricatura y no un cuadro clínico. La cuestión 

fundamental es el conflicto de la autoestima como defensa de la inflación del Sí mismo. Esta 

fragilidad es más o menos lábil, o se convierte en más o menos patológicamente poco realista 

según amenace la autoestima y estén presentes las representaciones del Sí mismo en forma 

crítica, de tareas que superan las propias capacidades, etc. 

Estos pacientes suelen poseer un sistema ético poco fiable, no en el sentido de tener la 

intención de explotar a los demás, sino en cuanto a la necesidad de ocultar sus 

imperfecciones y mantener en secreto sus defectos. Los caracteres narcisistas también suelen 

presentar frecuentes tendencias paranoides que surgen nuevamente de la necesidad de 

                                                
39 COOPER, A. M. (1988). Desarrollo normal del narcisismo. En M.R. Zales (Ed). Patología del carácter, Teoría y 
tratamiento. (pp. 39-56). 
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ocultar sus imperfecciones. La necesidad de sentirse perfectos se incluye en el cuadro en 

forma de grandiosidad como característica manifiesta (p. 3). 

Miller (1981)40 ha formulado elocuentemente una reflexiva caracterización del mundo 

interno de los narcisistas que es similar a las de Andreas Salome (1921) y Millon (1969). 

Como ya se ha expuesto su visión refleja también uno de los dos orígenes de la patología 

narcisista expuestos por Freud en uno de los primeros escritos sobre el tema (Freud, 1914). 

Al abordar el papel de la indulgencia excesiva (más que la frustración) en la infancia, Miller 

reconoce que las personas se convierten en narcisistas no fueron amadas por sí mismas, sino 

que sirvieron para satisfacer los deseos parentales y el deseo no correspondido de 

glorificación de sus padres, y no obtuvieron la aceptación emocional genuina necesaria para 

desarrollar un atentico sentido del Sí mismo. En el entorno familiar experimentaron una 

acusada sensación de soledad. Como consecuencia, estos niños interactúan consigo mismos 

de forma narcisista y pierden su capacidad de respuesta empática y su espontaneidad social, 

lo que debe ser compensado con fantasías de logros y aclamaciones grandiosas, no obstante. 

Conseguir el reconocimiento público no es lo mismo que lograr el amor genuino, por lo que 

tales triunfos solo aportan una pequeña aceptación del Sí mismo y provoca que el narcisista 

envidie a quien posee una vida interna más genuinamente completa. 

En su obra de 1982 Akhtar41 señala que los narcisistas parecen grandiosos, explotadores, 

seductores y con una capacidad de expresión clara. Sin embargo, de manera encubierta son 

dubitativos y envidiosos, se sienten crónicamente aburridos y son corruptibles e incapaces de 

amar. 

Otra de las importantes contribuciones al estudio de la personalidad narcisista es la de 

Gunderson (1983, Gunderson y Ronnigstam 1991, Gunderson, Ronningstam y Smith, 1991): 

Los pacientes narcisistas suelen tener talento y pasan por periodos prolongados de éxito 

académico o laboral o de los logros creativos, que suelen ser el origen de su sentido de 

superioridad. También es la razón por la que suelen acudir más a las consultas privadas que 

a instituciones u hospitales. 

                                                
40MILER, A. (1981). Prisioneros de la infancia. Nueva York. Basic Books. 
41AKHTAR, S (1982). Trastorno de la Personalidad Esquizoide: Un resumen del desarrollo, dinámica y características. Diario 
americano de psicoanálisis. (pp. 499- 518) 
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Los pacientes con alteraciones narcisistas refieren antecedentes en los que han reaccionado 

con hostilidad y suspicacia frente a la percepción de la envidia ajena. Creen que debido a esta 

envidia los otros pretenden perjudicarle, sabotear su trabajo, minusvalorar sus logros, 

criticarlos a sus espaldas, pueden devaluar o sentir desprecio por muchas personas, pero sobre 

todo por quienes ellos sienten han sido traicionados o desilusionados y hacia quienes 

muestran actitudes de desagrado y rechazo (pp. 114 y 115). 

Otro perspicaz teórico contemporáneo, Stone (1993)42, amplia la diferenciación entre los 

distintos bagajes y estados psíquicos de los narcisistas: 

Curiosamente los rasgos narcisistas pueden desarrollarse como desviaciones en ambos 

sentidos, sobreprotección o descuido, de un ideal previo, es decir, a partir de expectativas 

demasiadas o mínimamente elevadas. La contemplación excesiva de un niño puede dar lugar 

a sentimientos de superioridad, de estar destinado a la grandeza… No obstante, los 

sentimientos compensatorios de naturaleza similar surgen también como consecuencia de la 

indiferencia o negligencia parentales, ya que en esta situación el niño desarrolla un excesivo 

deseo de “importancia” con el fin de sostener su propia valía en ausencia del habitual apoyo 

parental. Mientras que el niño excesivamente contemplado se ve a sí mismo como mejor de 

lo que realmente es, el niño que ha sido descuidado presenta un cuadro dual: un sentido 

externo de especialidad (compensatoria) que encubre un sentido interno de minusvalía (p. 

260). 

Timothy Leary (1957)43, discípulo de Horney y otros teóricos de la escuela interpersonal, 

amplio sus conceptos hasta lo que denominó “el ajuste mediante la competición”. Leary 

describe este patrón como exponente de un narcisismo competitivo y con una gran confianza: 

En su forma extrema más des adaptativa, se convierte en un sujeto pagado de sí mismo, 

egoísta y explotador. En estos casos, la autoconfianza y la independencia adaptativas se 

exageran y conllevan un rechazo de los demás sobre la base de la orientación hacia sí mismo.  

                                                
42 STONE, M. (1993). Etiología del trastorno límite de la personalidad. Factores psicobilogicos atribuibles a una irritabilidad 
encubierta. Trastorno límite de la personalidad: etiología y tratamiento. Washington DC. (pp. 87-101) 
43LEARY, T. (1957). Diagnostico interpersonal de la personalidad. New York: Ronald. 
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Estas personas se sienten más seguras cuando son independientes. El narcisista pone 

distancias entre él y los otros: quiere ser independiente y superior a los otros. La 

dependencia se percibe como algo terrorífico (p. 332). 

El segundo grupo de pacientes son aquellos cuya visión de sí mismos ha sido suavemente 

frustrada. Suelen referir la sintomatología más variada y aprensiva. La impresión superficial 

de depresión o dependencia es engañosa. La exploración psicológica o la percepción clínica 

revelan que estos pacientes no están tan ansiosos o deprimidos como parece. Lo que resulta 

más evidente es una preocupación narcisista por sus propias reacciones y sus propias 

sensibilidades. La situación que suele precipitar su petición de consulta es un cambio de 

situación vital que les produce frustración o amenaza su orgullo (p. 335). 

También cabe destacar a Lorna Benjamin (1993)44, que orientada por la perspectiva de Leary 

ha formulado un complejo análisis del carácter narcisista. En su último trabajo expone: 

Existe una extrema vulnerabilidad a la crítica o a la posibilidad de ser ignorados, junto a un 

intenso deseo de amor, apoyo y deferencia por parte de los demás. La posición más básica 

incluye el amor no contingente por el Sí mismo y el presunto de los demás. Si se pierde el 

apoyo o existe una evidencia de imperfección, el concepto del sí mismo se degrada hasta una 

severa autocritica. Estas personas carecen completamente de empatía y mantienen al Sí 

mismo contra viento y marea (p. 147). 

[El narcisista] espera recibir todo lo que desee, al margen de lo que piensen los demás. Esto 

no incluye el engaño activo, sino que es una consecuencia de la creencia que “se lo merece”. 

Por ejemplo, el narcisista no intentará timar a una “vieja dama” para quitarle los ahorros 

de su vida, pero, si esta se los ofrece, los aceptará sin medir las consecuencias que esto 

pueda tener sobre la anciana. Esperará una gran dedicación, implicación y ejecuciones 

heroicas de sus asociados, sin reflexionar sobre el impacto de este patrón sobre sus vidas 

(p.150). 

                                                
44BEJAMIN, LS. (1993). Interpersonal y tratamiento de los trastornos de personalidad. New York: Guilford. 
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Beck y Freeman (1990)45 contribuye al análisis de la personalidad narcisista desde un punto 

de vista cognitivo. Respecto al distorsionado sistema de creencias de estas personas 

proponen: 

Las creencias nucleares narcisistas son: “Puesto que soy especial, merezco licencias, 

privilegios y prerrogativas especiales”, “Soy superior a los demás y ellos deben ser 

conscientes de eso”, “estoy por encima de las normas”. 

Sus principales estrategias consisten en hacer todo lo que puedan para reforzar su status 

superior y ensanchar sus dominios personales. Así pues, persiguen la gloria, la riqueza, la 

posición, el poder y el prestigio como forma de reforzar continuamente su imagen 

“superior”. 

Su principal afecto es la ira, que aparece cuando las otras personas no les dispensan la 

atención o el respeto que creen merecer, o cuando los estorban de cualquier manera. No 

obstante, si se frustran sus estrategias, son propensos a deprimirse (p. 50). 

El narcisista puede ser conceptualizado como proveniente de una combinación de esquemas 

disfuncionales sobre el Sí mismo, el mundo y el futuro. Las primeras bases de estos esquemas 

se sientan mediante mensajes directos o indirectos de los padres, hermanos y otras personas 

significativas, y a partir de las experiencias que moldean sobre la singularidad personal y 

la auto importancia. Los narcisistas se ven a sí mismos como especiales y excepcionales y 

encuentran justificado el centrarse exclusivamente en las gratificaciones personales, 

esperan admiración, deferencia y sumisión por parte de los otros, y sus expectativas sobre 

el futuro se centran en la realización de grandiosas fantasías. Al mismo tiempo carecen de 

creencias sobre la importancia de los sentimientos ajenos. Su comportamiento se ve afectado 

por déficit de cooperación e interacción social recíproca, así como por demandas y auto 

indulgencia excesivas y en ocasiones por comportamientos agresivos (p. 238). 

Finalmente, de acuerdo con López Mato46 en el que plantea los conceptos generales, las 

diferencias entre las definiciones categoriales, dimensionales y las aproximaciones 

neurobiológicas en general de los tres clusters de los trastornos de la personalidad, consigna 

                                                
45 BECK, A.T. & Freeman, A (1990). Cuestionario creyente. Terapia cognitiva de los trastornos de la personalidad. New 
York: Guilford. 
46LOPEZ. M. (2008). Curso Psiconeuro - Inmuno - Endocrinología. 16 agosto de 2019, de IntraMed Sitio web: 
https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=57479. 
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que estas alteraciones no son específicas para ningún trastorno en particular. No objetivan 

causas sino correlaciones que nos permiten ampliar nuestra forma de interpretar y abordar 

terapéuticamente a estos pacientes. 

 

Los TP son rasgos de carácter y patrones de conducta persistentes y desadaptativos y que 

determinan dificultades en el funcionamiento interpersonal y ocupacional de quien los 

padece. Se configuran cuando se instauran patrones persistentes y rígidos en las formas de 

percibir, relacionarse y pensar sobre sí mismo y el entorno que se manifiestan en una amplia 

gama de contextos sociales y personales. Cabe destacar como consecuencia el deterioro 

funcional y/o un malestar subjetivo significativo de la persona sufriente. La conducta de estos 

pacientes se torna desadaptativa en la mayoría de las veces por una anómala respuesta al 

estrés, generador de limitaciones en las esferas laboral, social y, sobre todo, interrelacional.  

 

Los manuales diagnósticos los clasifican en categorías, acorde a los síntomas, pero 

consignemos desde ya que es difícil encontrar un TP que sea puro. 

 

El cluster B, conformado por los pacientes dramáticos (antisocial, borderline, histriónico y 

narcisista). Recordemos que la significativa impulsividad / agresión los caracteriza 

acompañándose en la mayoría de las oportunidades por labilidad afectividad e 

hiperreactividad al medio. Sin embargo, los montos de impulsividad los veremos en forma 

creciente si comenzamos por los histriónico y narcisista, antisocial y culminamos en el 

borderline. Sus actos suelen ser escasamente elaborados y su ánimo rápidamente 

cambiante. Son también frecuentes en este cluster, la irritabilidad, las conductas de abuso de 

sustancia, las autodestructivas y de riesgo. 

 

En relación al pensamiento dimensional, el paciente borderline conformaría el trastorno 

paradigmático de este cluster caracterizado por la impulsividad afectiva, a diferencia de otros 

trastornos definidos casi exclusivamente en términos psicodinámicos como el narcisista. 

Quizás por eso este último, junto al trastorno histriónico, goza de muy pobres datos en 

estudios donde se impliquen factores biológicos. 
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4.5. Características clínicas 

Las personas con trastorno de la personalidad narcisista poseen un grandioso sentido de su 

propia importancia, se consideran especiales y esperan recibir un trato especial. Su 

convicción al creerse con derecho a todo resulta impresionante. Toleran muy poco las críticas 

y pueden encolerizarse y permanecer completamente indiferentes cuando alguien se atreve a 

criticarles. Estas personas quieren hacer las cosas a su manera y con frecuencia ambicionan 

fama y fortuna. Sus relaciones interpersonales son frágiles y puede enfurecer a los demás al 

negarse a seguir las normas de conducta convencionales. Su explotación de las relaciones 

interpersonales es habitual. Son incapaces de mostrar empatía y fingen simpatía para 

conseguir sus fines egoístas.47 

4.5.1. Comportamiento observable: arrogante 

No es raro que los narcisistas se comporten de forma arrogante, suficiente y desdeñosa. 

También tienden a sentirse por encima de las normas de convivencia. Las responsabilidades 

sociales reciprocas les parecen inaplicables a sí mismos y su comportamiento refleja 

despreocupación por cuestiones de integridad personal e indiferencia hacia los derechos de 

los demás. Cuando no se enfrentan con situaciones humillantes o estresantes, los narcisistas 

tienden a comportarse de forma tranquila y seguros de sí mismos. Algunas personas ven en 

su aparente despreocupación y satisfacción consigo mismos un signo de confiada 

ecuanimidad. Otras personas responden de manera menos favorable. Para estos últimos tales 

comportamientos reflejan inmodestia, presuntuosidad, pretenciosidad y una forma altanera, 

clasista, presumida y arrogante de relacionarse. Los narcisistas parecen carecer de humildad 

y son francamente egocéntricos y egoístas, suelan, aunque no a sabiendas, explotar a los 

demás, tomarse excesivas confianzas y esperan que les sirvan sin ofrecer nada a cambio. Se 

cree que su elevado auto concepto es gratuito, pues los narcisistas adoptan un aire engreído 

y de superioridad sin que nada sustancial lo justifique 

4.5.2. Comportamiento interpersonal: explotador 

Los narcisistas no solo carecen de empatía, sino también se toman excesivas confianzas sin 

ningún reparo y utilizan a los demás para satisfacer sus propios deseos. Desafortunadamente 

para ellos deben acostumbrarse a vivir en un mundo compuesto por otras personas. No 

                                                
47 SADOCK, J. Sadock, V. & Ruiz, P. (2015). Kaplan y Sadock: Sinopsis de psiquiatría. Ciencias del 
comportamiento/Psiquiatría clínica. Barcelona. Editorial: Wolters Kluwer. 
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importa lo prioritarias que sean sus fantasías, han de relacionarse y tratar con todas las 

complicaciones y frustraciones incluidas en las relaciones reales. Por otra parte, no importa 

lo satisfactorio que sea el reforzarse a uno mismo, lo más gratificante es disponer el entorno 

de manera que los demás contribuyan al aplauso. Fiel a su estilo, el narcisista intentará 

conseguirlo con el menor esfuerzo y reciprocidad de su parte. A diferencia de la personalidad 

dependiente, que debe someterse y ceder para suscitar recompensas o del histriónico, que se 

ha de mostrar y comportar atractivamente para conseguir el elogio ajeno, los narcisistas 

suelen contribuir poco o nada a la devolución de las gratificaciones que tanto buscan. De 

hecho, algunos narcisistas asumen que los otros se sentirán “honrados” de relacionarse con 

ellos y que recibirán tanto placer al otorgarles atención como ellos al aceptarlos. 

No deben sorprender que la presunción y la confianza absolutas que emana el narcisista 

susciten admiración y obediencia. Por otra parte, los narcisistas suelen evaluar a quienes le 

rodean y rápidamente se disponen a adiestrar a los susceptibles de honrarlos: por ejemplo, a 

menudo seleccionan una pareja dependiente que será reverente, solícita y servil sin esperar 

nada a cambio excepto fortaleza y garantías de fidelidad. El estilo interpersonal del narcisista 

necesita que la buena fortuna le asista sin reciprocidad.  Puesto que estos individuos creen 

merecer todo lo que deseen y han conseguido que los otros les proporcionen un bienestar que 

no se han ganado. Tienen pocos motivos para variar su habitual comportamiento presuntuoso 

y explotador.  

4.5.3. Estilo cognitivo: expansivo 

La mayoría de los narcisistas muestra una imaginación desenfrenada y parecen estar absortos 

en fantasías inmaduras y autoglorificantes de éxito, belleza o amor. Aunque no llegan a tener 

ideas delirantes, se ajustan mínimamente a la realidad. También se conceden licencias en 

cuanto los hechos, coloreándolos e incluso mintiendo para mantener sus ilusiones sobre su 

propia valía. Los narcisistas son cognitivamente expansivos. Ponen pocos límites tanto a sus 

fantasías como a sus racionalizaciones y dan rienda suelta a su imaginación al margen de la 

realidad o de los puntos de vista ajenos. Tienden a exagerar sus capacidades, a transformar 

los fracasos en éxitos y a construir largos e intrincados razonamientos que sobrevaloran su 

valía o justifican que lo que sienten es lo conveniente, depreciando rápidamente a quien se 

resista a aceptar o realzar su imagen. 
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4.5.4. Autoimagen: admirable 

Los narcisistas piensan que su demanda de privilegios especiales está justificada y son poco 

consciente de que sus comportamientos pueden ser objetales e incluso irracionales. Creen 

que son personas especiales, si no únicas, dignas de gran admiración. Es bastante frecuente 

que se comporten de forma grandiosa y con una gran confianza, lo que no suele ir 

acompañado de logros significativos. Aunque esperan ser considerados personas de mérito, 

la mayoría de ellos son vistos por los demás como individuos egocéntricos, desconsiderados 

y arrogantes. Su autoimagen consiste en que son personas superiores, <<especialísimas>>, 

que merecen derechos y privilegios inusuales. Esta visión de su valía esta tan firmemente 

anclada en sus mentes, que rara vez cuestionan su validez. Por otra parte, cualquiera que les 

falte al respeto es contemplado con desprecio y desdén. 

No es difícil comprender por qué sus comportamientos le resultan gratificantes. Al tratarse 

con tanta condescendencia, al imaginarse su propia destreza, belleza e inteligencia, y al poner 

de manifiesto sus <<obvias>> superioridades y talentos, obtienen por autorrefuerzo las 

recompensas que la mayoría de la gente debe esforzarse en conseguir con logros genuinos. 

Los narcisistas no necesitan depender de nadie que les procure gratificaciones, siempre se 

tienen a sí mismos para <<mantenerse al abrigo>>. 

4.5.5. Representaciones objetales: artificial 

Las representaciones internalizadas de las experiencias anteriores están firmemente ancladas 

y sirven de plantilla de evaluación de las experiencias vitales nuevas. En el caso de los 

narcisistas, estas representaciones objetales se componen de recuerdos ilusorios y cambiantes 

en mucha mayor medida de lo normal. Las relaciones pasadas problemáticas son redefinidas 

con rapidez para que parezcan eternamente consonantes con su elevado sentido de valía. Los 

impulsos inaceptables y las evaluaciones negativas se transforman de inmediato con el fin de 

permitirles mantener su artificial imagen de sí mismos y de su pasado. Afortunadamente para 

ellos, muchos narcisistas han llegado a la creencia, inducidos por sus padres, de que son 

irremisiblemente perfectos y dignos de amor a pesar de lo que hagan o de lo que piensen. No 

obstante, una existencia tan idílica no puede durar, el mundo circuncidante raras veces en tan 

benigno y condescendiente. En consecuencia, el narcisista debe transformar los aspectos 
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menos aceptables de su pasado para que sean conscientes con lo que desea, al margen de los 

hechos. 

4.5.6. Mecanismos de defensa: racionalización/ fantasía 

Mientras aun no confían en sí mismos, los narcisistas se engañan con gran facilidad, 

encuentran razones plausibles que justifiquen su egocentrismo y sus comportamientos 

sociales desconsiderados. Con su aire de arrogancia los narcisistas son excelentes 

racionalizadores de sus dificultades y encuentran coartadas que los sitúan en situaciones 

favorables a pesar de los evidentes obstáculos y fracasos. 

Si las racionalizaciones fallan suelen sentirse rechazados, avergonzados, y experimentan 

sentimientos de vacío. Los narcisistas disponen de pocos recursos aparte del solaz en la 

fantasía. A diferencia de la personalidad antisocial, la mayoría de los narcisistas no han 

aprendido a ser implacables, competitivamente asertivos y agresivos cuando se ven 

frustrados. Tampoco han aprendido las estrategias seductoras del histriónico para solicitar 

recompensas y protección. Si fracasan en la consecución de sus objetivos y no saben qué 

hacer, tienden a volverse hacía sí mismos en busca de bienestar y consuelo. Es en estas 

situaciones que su enorme capacidad para la imaginación entra en juego. Estos procesos 

superficiales les permiten crear un mundo fantástico en el que pueden redimirse y recuperar 

su orgullo y estatus. Dado que los narcisistas no están acostumbrado al autocontrol ni a las 

pruebas de realidad, su imaginación vaga libremente para maquinar intrincadas resoluciones 

a sus dificultades. 

Lo que el narcisista no es capaz de resolver mediante la fantasía, es simplemente reprimido, 

eliminado de la consciencia. Como ya se dijo, los narcisistas inventan coartadas, excusas y 

<<pruebas>> que parecen plausibles y conscientes, y llegan a convencerse de su talla y 

perfección. Ofrecen racionalizaciones prácticamente insostenibles, aunque con menos 

confianza y autoridad. No obstante, pueden no haber aprendido nunca a manejar el engaño 

público, ya que siempre dijeron e hicieron lo que quisieron al margen de lo que pensaran los 

demás. En estas ocasiones el narcisista es empujado a utilizar la proyección como mecanismo 

de defensa, así como para empezar a construir lo que posteriormente serán ideas delirantes 

primitivas. 
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4.5.7. Organización morfológica: espúrea 

Los narcisistas sufren pocos conflictos, su pasado les ha proporcionado, quizás en demasía, 

elevadas expectativas y mucho apoyo. En consecuencia, tienden a confiar en los demás y 

esperan que las cosas le funcionen. Como se detallará en un apartado posterior, esta visión 

optimista de la vida se basa en una serie de experiencias tempranas inusuales que rara vez se 

repiten. 

La organización estructural del mundo interno del narcisista con la que se enfrenta a la vida 

suele ser bastante débil y transparente. Desde un punto de vista superficial, podría asumirse 

que la organización de su personalidad es más sustancial y dinámica de lo que realmente es. 

Debido a la mala dirección de sus experiencias tempranas, estas personas nunca han 

desarrollado las habilidades internas necesarias para regular adecuadamente sus impulsos, 

canalizar sus necesidades o adquirir estrategias de resolución de conflictos, corrección de 

errores y recuperación del sentido de competencia tras experiencias traumáticas. 

A veces la realidad es dura. Incluso las demandas rutinarias de la vida cotidiana pueden 

parecerles molestas invasiones. Tales responsabilidades suelen ser vividas como 

devaluaciones ya que se inmiscuyen en la ilusión narcisista de un sí mismo casi divino. Los 

narcisistas fabrican coartadas para evitar las tareas más perentorias, ya que están convencidos 

de que lo que creen debe ser cierto y lo que desean debe ser justo. No sólo demuestran un 

considerable talento para racionalizar su desconsideración social, sino que también utilizan 

una gran variedad de otros mecanismos intrapsíquicos con igual facilidad. Sin embargo, 

puesto que apenas tienen en cuenta la opinión de los demás, sus maniobras defensivas son 

transparentes, constituyen un pobre camuflaje para el observador perspicaz. Esta dificultad 

para poder ocultarse más eficazmente, contribuye también a su imagen arrogante y 

presumida. 

Incapaces de mantener sus mentiras e inconsistencias, y movidos por la necesidad de 

mantener su ilusión de superioridad, empiezan a volverse contra los demás, culpándoles de 

sus propias decepciones, egoísmo e irracionalidades. Es en estas situaciones, no muy 

habituales, cuando la fragilidad y la patología del narcisista son más evidentes. Pero los 

<<derrumbamientos>> de su estructura defensiva no son muy frecuentes. Lo normal es que 

los comportamientos explotadores y las maniobras intrapsíquicas resulten muy adaptativos y 
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les proporcionen los medios necesarios para evitar periodos graves o prolongados de rechazo 

o descompensación.  

4.5.8. Estado de ánimo/ temperamento: despreocupado 

Estimulados por su imaginación, los narcisistas experimentan un complejo sentido de 

bienestar en su vida diaria y muestran una apariencia optimista y un ánimo boyante, excepto 

cuando se ha deteriorado su sentido de superioridad. No obstante, su afecto, aunque basado 

en distorsiones grandiosas de la realidad suele ser relajado incluso alegre y despreocupado. 

Presentan un aire general de indiferencia, de imperturbabilidad, de tranquilidad fingida. Sin 

embargo, si estalla la burbuja, se produce un cambio hacia una hiriente irritabilidad y enojo 

hacia los demás o hacia repetidas crisis de abatimiento caracterizadas por sentimientos de 

humillación y vacío. Sacudido por estas circunstancias, el narcisista suele vacilar entre la ira, 

la vergüenza y los sentimientos de vacío.  

4.6. Variantes del prototipo 

Las características narcisistas sí descritas pueden encontrarse tanto en personas normales 

como en niños. Las formas en las que se manifiesta este tipo de personalidad en la edad adulta 

no son menos variadas. A continuación, las distintas variaciones del prototipo narcisista. 

4.6.1. Estilos normales 

Con la excepción de los inusualmente afortunados y los cercanos a la realeza, el estilo de 

personalidad narcisista puede considerarse un patrón de comportamiento exclusivo de finales 

del siglo xx. Las descripciones que siguen reflejan este estilo “normal” de funcionamiento; 

el cuerpo de este capítulo incluye sus extremos más severos. Odham y Morris (1990) 

describen al narcisista normal como poseedor de “un estilo muy seguro de sí mismo”: 

Los individuos seguros de sí mismos destacan. Son los líderes, las luces que guían, los que 

captan la atención tanto en público como en privado. La suya es una cualidad producto de 

la preocupación por sí mismos, del respeto y la confianza en sí mismos que denota la fe en 

uno mismo y el compromiso con un estilo propio. Muchos de ellos poseen el carisma 

suficiente para que suficientes personas se adhieran a sus objetivos. Súbete a su tren y serás 

bien recompensado.48 

                                                
48OLDHAM, J.M., & MORRIS, L.B. (1990). Retrato de la personalidad. New York: Bantam. 
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La siguiente caracterización, denominada el patrón afirmativo en Millon y cols. (1994), 

describe un cuadro similar al precedente que subraya los elementos competitivos y de 

seguridad en sí mismo de este estilo de personalidad: 

Estas personas se caracterizan por una audacia interpersonal que surge de la creencia en sí 

mismos y en sus talentos. Son competitivos, ambiciosos y son seguros de sí mismos, asumen 

con facilidad posiciones de liderazgo, se comportan de forma autoritaria y directa, y esperan 

que los demás reconozcan sus cualidades especiales y los atiendan. Además de confiar en sí 

mismos son audaces, listos y persuasivos, y poseen el encanto suficiente para conseguir que 

los demás se adhieran a sus causas y propósitos. En este sentido pueden causarles problemas 

su carencia de reciprocidad social y su sentido de merecimiento: la presunción de que 

merecen todo lo que deseen. Por otra parte, sus ambiciones suelen tener éxito y demuestran 

ser líderes efectivos.49 

El narcisista no patológico, debería evidenciar, además de las características típicas de este 

tipo de personalidad, preocupación social y empatía interpersonal, un genuino interés en los 

sentimientos de los demás y tener consciencia del papel que desempeña en las relaciones 

interpersonales problemáticas. En los casos en que puede hablarse de trastorno observamos 

una persistente insensibilidad hacia los demás, una explotación social generalizada y una 

falta de reciprocidad en las relaciones cotidianas. 

4.6.2. Síndromes de la infancia 

Los que siguen el paradigma psicoanalítico general estarían dispuestos a describir al joven 

narcisista como un niño rechazado y con problemas, que ha tenido que volverse hacia sí 

mismo en busca de afecto y aprobación en vez de depender de los demás para conseguir tal 

admiración. Por el contrario, los que optan por el modelo de aprendizaje social describirán 

entornos familiares excesivamente indulgentes y dispensadores de admiración. En los 

primeros años de la vida, una indulgencia y un cuidado parental excesivos pueden sentar las 

bases para un elevado sentido de autoestima y una gran seguridad en sí mismo en las 

relaciones sociales. 

                                                
49 MILLON, T., MILLON, C., & Davis, R. D. (1994). Inventario clínico multiaxial de Millon. Minneapolis: National Computer 

Systems. 
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A pesar de lo dicho, existen distinguidos psicoanalistas, como P. Kernberg50, que siguen el 

modelo fundamental del trastorno narcisista de acuerdo con el esquema interpretativo 

analítico. Sostienen que los niños con un trastorno de personalidad narcisista muestran 

muchas de las características patológicas encontradas en los narcisistas adultos. Además, 

estos niños muestran unas interacciones deterioradas con sus compañeros, una patología del 

juego y preocupaciones por su autoimagen. Kernberg, pone también de manifiesto que estos 

niños suelen buscar amigos que no sean especialmente atractivos como medio para reforzar 

su autoestima comparativa, obtener atención y mantener el control. 

4.6.3. Subtipos adultos 

La experiencia clínica y la investigación mediante Millon Clinical Multiaxial Inventory, 

sugieren distintas combinaciones de personalidades narcisistas confirma las variantes que a 

continuación se describen. 

4.6.3.1. El narcisista sin principios 

El narcisista sin principios es un subtipo que ha sido observado a partir de las dos o tres 

últimas décadas en programas de rehabilitación de toxicómanos, centros de rehabilitación de 

menores y cárceles. Aunque estas personas suelen tener éxito y mantienen sus actividades 

dentro de los límites de la ley, no es raro que inicien tratamientos clínicos. 

El comportamiento de estos narcisistas se caracteriza por un arrogante sentido de la propia 

valía, una indiferencia hacia el bienestar de los demás y unas maneras oscilares fraudulentas 

e intimidatorias. Su tendencia a burlarse de las normas, a implicarse en acciones que 

amenazan la integridad personal y a despreocuparse por los derechos ajenos ejemplifican la 

deficiencia de su conciencia social. Compensan el déficit de logros y las irresponsabilidades 

sociales con fantasías expansivas y francas distorsiones de los hechos. Además, poseen un 

enfoque de las relaciones con los demás carente amoral y engañoso. Estos narcisistas son 

algo más que simplemente desleales y explotadores. Las evidentes características del 

narcisista sin principios apoyan la conclusión de que estas personas se mezclan características 

narcisistas y antisociales. Disfrutan jugando con los otros, se burlan de ellos y les desprecian 

por la facilidad con la que han sido seducidos. Sus relaciones se mantienen mientras tenga 

                                                
50 KERNBERG, O.F. (1989). El trastorno de personalidad narcisista y diagnóstico diferencial de la conducta antisocial. 
Trastorno de personalidad narcisista Vol. 12. Clínicas psiquiátricas de Norte América. 
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algo que ganar. Puesto que carecen de sentimientos de lealtad, pueden intrigar con éxito tras 

una máscara de educación y civismo. 

4.6.3.2. El narcisista amoroso 

La característica distintiva de este subtipo de personalidad narcisista es una actitud erótica y 

seductora, la construcción de un sentido de la propia valía mediante la implicación de 

miembros del sexo opuesto en el juego de la tentación sexual. Existe una consciencia 

indiferente y una reserva frente a la verdad y la responsabilidad social que, si se les hace 

notar, provoca en el narcisista amoroso una actitud de inocencia. Estas personas son diestras 

en el arte de la seducción social, suelen fingir una apariencia de dignidad y confianza y tienen 

una gran habilidad para engañar a los demás con su conversación inteligente. Aunque dan 

rienda suelta a sus deseos hedonistas y al mismo tiempo persiguen muchos objetos atractivos, 

no les gusta la intimidad genuina. Las características esbozadas sugieren poderosamente que 

este tipo de narcisista posee muchas características de las personalidades histriónicas. En la 

mayoría de los casos las explotaciones sexuales del narcisista amoroso son breves, duran 

desde una tarde hasta unas pocas semanas. 

Algunos narcisistas amorosos le temen al sexo opuesto, temen que se vean cumplidas sus 

pretensiones y ambiciones y no estén a la altura de las circunstancias. Sus escarceos sexuales 

y sus persecuciones amorosas no son nada más que maniobras para superar sus profundos 

sentimientos de inadecuación. Aunque parecen desear el afecto de una relación cálida e 

íntima, suelen sentirse inquietos e insatisfechos si la encuentran. Tras haber ganado a los 

otros, parece necesitar reanudar la persecución. Lo que les impulsa es exhibirse 

seductoramente y así ganar status narcisista. La consecución de la gratificación del YO dura 

solo un momento y debe ser perseguida una y otra vez.  

Su despreocupación por la verdad y el talento para la explotación y el engaño no suelen ser 

hostiles ni maliciosos. Son características que se derivan habitualmente de una actitud de 

narcisista omnipotencia y seguridad en sí mismo del sentimiento de que las normas implícitas 

en las relaciones humanas no son aplicables a ellos y de que están por encima de las 

responsabilidades de la convivencia. 

Como nunca han aprendido a controlar sus fantasías o a preocuparse por cuestiones de 

integridad social, seguirán manteniendo su estilo encantador, si fuera necesario mediante el 
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engaño, el fraude, la mentira y seduciendo a los demás con gracia y astucia. En vez de dedicar 

su talento a logros tangibles o relaciones genuinas, dedican sus energías a construir 

intrincadas mentiras, explotar a otros y a maquinar la forma de obtener lo que cree que se 

“merece”. 

4.6.3.3. El narcisista compensador 

Se desvía de los otros subtipos de narcisistas y del prototipo. Los sentidos en los que se basan 

sus comportamientos claramente narcisistas se derivan más de un subyacente de inseguridad 

y debilidad que de sentimientos genuinos de confianza y alta autoestima. Tras su apariencia 

semi confiada, la postura que adoptan, están movidos por fuerzas similares a las de las 

personalidades negativistas y evitadoras. 

Este tipo de narcisista representa a los pacientes denominados “narcisistas” en la comunidad 

psicoanalítica y que han sufrido traumas en su infancia. Muchos de ellos se han visto 

expuestos a situaciones similares a las de los tipos negativistas, evitador y antisocial. 

Esencialmente estas personalidades intentan disimular o compensar sus deprivaciones 

infantiles. Son similares al antisocial, pero el narcisista compensador intenta superar su 

sentimiento de vacío mediante la creación de una ilusión de superioridad y construyendo una 

imagen propia de gran valía, en vez de usurpar el poder y le control que los otros poseen o 

mediante la acumulación de posesiones. 

Necesitan que los demás secunden su esfuerzo por conseguir prestigio. Intentan mejorar su 

autoestima, obtener y almacenar en el SÍ mismo todas las formas de reconocimiento que le 

glorificaran públicamente. Muy a pesar de los demás estos narcisistas “se emborrachan” 

contando sus éxitos y los registraran para que los demás sepan hasta los más mínimos 

reconocimientos públicos recibidos. 

Su vida es una constante búsqueda de pseudo status, una serie de aspiraciones vacías que no 

sirve a otro propósito que no sea al de la autopromoción. Esta búsqueda de objetivos insulsos 

puede empezar a disparatarse, apoyada en un inseguro sentido de la propia valía que tiene 

poco que ver con los logros tangibles.  

Son extremadamente sensibles a las reacciones de las otras personas, vigilan y escuchan 

atentamente en busca de cualquier juicio crítico y se sienten ofendidos por cualquier signo 
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de desaprobación. Aunque no a nivel delirante de sus contrapartidas paranoides, estos 

narcisistas son propensos a los sentimientos de vergüenza y humillación, y se sienten muy 

ansiosos y vulnerables frente a los juicios de los demás. <<Saben>> que son un fraude, que 

pretenden una posición que no les corresponde. A pesar de este conocimiento, no actúan 

tímida ni dubitativamente como cabría esperar, sino que se sumergen y encubren su sentido 

de inadecuación y deficiencia con pseudo arrogancia y grandiosidad superficial. 

4.6.3.4. El narcisista elitista 

De la misma manera que el narcisista compensador, éste narcisista está más comprometido 

con su imagen hinchada que con su verdadero sí mismo. Ambos crean una fachada falsa que 

no se parece en nada a la persona que alberga. Sin embargo, los narcisistas compensadores 

saben hasta cierto punto que son un fraude y que están aparentando. Por el contrario, los 

narcisistas elitistas, quizá valientemente de su autoimagen de superioridad, aunque se base 

en pocos logros reales. Para los elitistas las apariencias de las cosas son percibidas como su 

realidad objetiva, su autoimagen es su sustancia intrínseca. Sólo son capaces de reconocer 

sus profundas limitaciones, tal vez incluso de tomar conciencia de ellas, cuando estos 

elementos ilusorios son gravemente socavados. 

Se sienten bastante seguros de su aparente superioridad. En parte lo consiguen captando la 

atención de los demás y haciendo que se den cuenta de sus cualidades supuestamente 

extraordinarias. Muchos elitistas son trepadores sociales que intentan cultivar su imagen y 

prestigio social en virtud de las personas a las que se arriman. Todo lo que les importa es el 

estatus y la autopromoción. 

4.7. Desarrollo patogénico 

En este apartado se intentan identificar algunas de las influencias que han provocado el 

desarrollo de rasgos narcisistas. 

4.7.1. Factores biológicos hipotéticos 

Las influencias biológicas en la personalidad narcisista no están excesivamente claras. 

Aunque las pruebas aducidas en apoyo de unos determinantes biológicos en la mayoría de 

otros patrones de personalidad eran harto especulativas, tenían cierta lógica. Sin embargo, en 

el caso del patrón narcisista, que parece carecer de los rasgos biofísicos distintivos, las 

conjeturas tienen inusualmente una base débil. Por tanto, no pondremos ninguna, aunque 
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haremos notar que la orientación hacia sí mismo del narcisista es más frecuente en los 

hombres que en las mujeres, un hallazgo consistente con los modelos evolutivos. 

4.7.2. Historia característica 

Puesto que la biología aporta pocas pruebas sobre el desarrollo de la personalidad narcisista, 

debemos buscar sus raíces en las influencias psicológicas. 

4.7.2.1. Sobrevaloración e indulgencia parentales 

Por las razones que sean, algunos padres ven a sus hijos como un “don de Dios hecho a la 

humanidad”. Estos padres miman a sus hijos y son excesivamente indulgentes con ellos, de 

manera que les enseñan que cualquier deseo suyo es una orden, que pueden recibir sin dar 

nada a cambio y que merecen prevalecer sin hacer el más mínimo esfuerzo. Para resaltar una 

de las más importantes influencias para el desarrollo del narcisismo, es útil reproducir una 

parte del texto de Freud “Sobre el narcisismo”. Este texto pone de manifiesto que Freud ya 

era consciente de que el narcisismo no surge necesariamente del rechazo o la desilusión, sino 

que puede ser una consecuencia directa de la sobrevaloración parental. Freud describió a 

estos padres bajo los siguientes términos: 

“Se ven impedidos de atribuir al niño toda suerte de perfecciones que la observación objetiva 

no confirma, a fin de encubrir y olvidar todas sus deficiencias.” 

“Además, tienden a evitar a su hijo todos los requerimientos culturales que su propio 

narcisismo se ha visto obligado a respetar y a renovar en su persona las reivindicaciones de 

privilegios que ellos mismos tuvieron que abandonar tiempo atrás. El niño tendrá las cosas 

más fáciles que sus padres, no estará sujeto a las necesidades que dominan la vida…su 

voluntad no sufrirá restricciones; se prescindirá de las leyes de la naturaleza y de la sociedad 

en su favor, se convertirá en el corazón y el centro de la creación.” 

Horney presentaba una historia evolutiva similar en las siguientes líneas: 

“Los padres que transfieren sus propias ambiciones a su hijo y lo ven como a un genio en 

potencia, o a la hija, como a una princesa; desarrollan en el niño el sentimiento de que es 

amado por cualidades imaginarias en vez de por su verdadero sí mismo.” 

En un primer momento, los niños con tales experiencias similares aprenden a verse a sí 

mismos como a seres especiales y a esperar que los demás les sirvan. Empiezan a darse cuenta 
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que su mera existencia es suficiente para proporcionar placer a otros y que cada una de sus 

acciones suscita elogios y alabanzas. Desafortunadamente no aprenden a cooperar y a 

compartir o a pensar en los intereses y los deseos ajenos. Adquieren un pobre sentido de 

responsabilidad interpersonal y pocas habilidades para la vida social. El mundo familiar gira 

en torno a ellos. Son egocéntricos en cuanto a su atención y narcisistas en cuanto a la 

expresión de amor y afecto. Cuando se frustran sus deseos solo pueden actuar de una sola 

manera: sentir que lo merecen y asumir que se verán satisfechos automáticamente.  

El niño no restringido por la imposición parental de límites, llevara sus pensamientos y 

comportamientos más allá de los límites aceptables de la vida social. Sin la tutela de la 

disciplina parental respecto a las limitaciones debidas al miedo, la culpa y la vergüenza, el 

niño puede no desarrollar estos mecanismos internos de regulación que son la base del 

autocontrol y la responsabilidad. 

4.7.2.2. Status de hijo único o de primer varón 

La gran frecuencia con que las condiciones parentales mencionadas aparecen en los casos de 

hijos únicos y de primeros varones en ciertas culturas y grupos étnicos. Estos niños suelen 

ser considerados por sus padres como objeto de gran valor. No sólo son adulados, también 

experimentan pocas restricciones y aprenden pocas responsabilidades de compartir que 

adquieren los niños con hermanos. 

4.7.3. Proceso de auto perpetuación 

Uno de los principales factores de la perniciosidad de la patología de la personalidad, es que 

sus comportamientos caracterológicos son patogénicos por sí mismos. Los patrones 

patológicos de personalidad se auto perpetúan al provocar experiencias nuevas, a menudo 

más problemáticas que las anteriores. 

Al igual que todas las personalidades, los narcisistas exhiben un estilo persistente e inflexible. 

No pueden alterar sus estrategias porque sus patrones están profundamente arraigados. 

Cuando se enfrentan a los fracasos, en vez de modificar su comportamiento, subrayan su 

estilo caracterial, lo que suele crear nuevas dificultades e intensifica las ya existentes. Cuando 

intentan afrontar la vergüenza y la frustración, se ven abocados a unos círculos viciosos que 

perpetúan sus problemas: 
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- Ilusión de competencia. - 

Los narcisistas asumen que su presunción de superioridad les avala. Condicionados a pensar 

en sí mismos como seres capaces y admirables, ven pocas razones para malgastar ningún 

esfuerzo tratando de adquirir estas virtudes. ¿Para qué molestarse en tareas tan rebajantes 

como el estudio sistemático y disciplinado si uno ya posee talentos y aptitudes? Además, es 

indigno tener que esforzarse como los demás. Puesto que creen estar innatamente bien 

dotados, no necesitan dedicar su energía para conseguir lo que ya poseen. 

Al cabo de un tiempo, muchos narcisistas empiezan a darse cuenta que su <<autobombo>> 

no se ajusta a la realidad y temen ponerse a prueba en el mundo real. En vez de enfrentar 

desafíos genuinos, contemporizan y alardean, pero nunca se atreven a poner a prueba su 

adecuación. Esta estrategia les permite restablecer su ilusión de superioridad sin tener que 

temer el descrédito. Sin embargo, la consecuencia es que los narcisistas se paralizan a sí 

mismos. Su infundada confianza y su creencia omnipotente en su perfección les impiden 

desarrollar cualquier aptitud que, de hecho, posean. Al no desear, o no atreverse a esforzarse, 

se refugian tras los demás en las vinculaciones. Sus déficits pueden pronunciarse con el 

tiempo, haciéndoles conscientes y a los demás, de sus limitaciones. Dado que la creencia de 

su superioridad es la piedra angular de su existencia, la disparidad entre su verdadera 

competencia y la ilusoria es extremadamente dolorosa. La tensión derivada del 

mantenimiento de su autoimagen puede provocar que se sientan fraudulentos, vacíos y 

desconsolados. Pueden sucumbir en depresiones episódicas o derivar lentamente hacia la 

irritabilidad y las ideas delirantes paranoides. 

- Carencia de autocontrol 

La ilusión narcisista de superioridad y merecimiento es sólo una de las facetas de un desdén 

más generalizado por la realidad. Los narcisistas no están dispuestos ni a ceñirse a los hechos 

objetivos, ni a restringir sus acciones a los límites de las costumbres sociales o de la vida 

cooperativa. No habiendo sido restringido por la disciplina infantil y confiados en su propia 

valía y destreza, se toman libertades con las reglas y la realidad, tergiversándolas y 

fantaseando. Libres para vagar en su mundo privado de ficción, los narcisistas pierden 

contacto con la realidad y el sentido de la proporción, y empiezan a pensar de forma peculiar 

y desviada. Su superficial imaginación puede, en último término, suscitar los comentarios de 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 81 - 
 

los demás sobre su arrogancia y presunción. Puesto que toleran mal las críticas a su 

“creatividad” y necesitan mantener su autoimagen admirable, suelen llevar sus hábitos de 

auto glorificación hasta el extremo, pero, como carecen de autocontrol o control social, sus 

fantasías se van alejando progresivamente de la realidad objetiva. 

 

 

 

 

- Enajenación social 

Si los narcisistas fueran capaces de respetar a los otros, de valorar las opiniones de los demás 

o de ver el mundo a través de los ojos de los demás, su tendencia hacia la ilusión y la irrealidad 

podría ser cuestionada o restringida. Desafortunadamente los narcisistas han aprendido a 

devaluar a los otros, a no confiar en sus juicios y a pensar en ellos como en seres superficiales 

y simples. Así, en vez de cuestionarse la corrección de sus propias creencias, asumen que la 

visión ajena es incorrecta. Por tanto, en cuanto más en desacuerdo estén con los demás, más 

convencidos están de su propia superioridad y mayor probabilidad tendrán de mantenerse 

aislados y enajenados. Estas dificultades se ven aumentadas por su incapacidad para 

participar con competencia en la vida social. Su egocentrismo y su falta de generosidad 

característicos suelen suscitarla condena y el desprecio de los demás. Estas reacciones 

impulsan más al narcisista hacia su mundo de fantasía y fortalecen su enajenación. Tal 

aislamiento le impide llegar a entender las intenciones de los otros. Cada vez es más incapaz 

de evaluar las situaciones objetivamente y, por tanto, no capta por qué ha sido rechazado y 

malinterpretado. Estos repetidos y frecuentes le alteran, suelen deprimirse y volverse 

malhumorado. Sin embargo, fiel a su estilo, empieza a elaborar nuevas y fantásticas 

racionalizaciones que expliquen su situación. Pero, cuanto más conjetura y rumia, en mayor 

medida pierde el contacto, y percibe cosas que no existen. Puede empezar a sospechar de las 

personas, a cuestionar sus intenciones y a criticarles por engaños supuestos. Al cabo de un 

tiempo, estas acciones alejan a los potenciales aduladores, lo que solamente sirve para probar 

las sospechas del narcisista. 
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Al poseer unos controles sociales y una autodisciplina deficientes, la tendencia de los 

narcisistas a fantasear y distorsionar puede dispararse. El aire de grandiosidad se hace más 

flagrante. Estos individuos llegan a encontrar significados ocultos y despreciativos en los 

comportamientos incidentales de los otros, convenciéndose de los motivos maliciosos, las 

pretensiones y los intentos de eliminarlos por parte de los demás. A medida que sus 

comportamientos y pensamientos traspasan los límites de la realidad, su enajenación se 

incrementa y pueden intentar proteger a su fantasmal imagen de superioridad más 

vigorosamente y con mayor celo que nunca. Atrapados por las consecuencias de sus propias 

acciones, pueden mostrarse más asustados y aturdidos a media que la espiral avanza 

inexorablemente. Al estar desconectados de la realidad acusan y hacen responsables a los 

demás de sus propios fracasos y frustraciones. Construyen una lógica basada en evidencias 

irrelevantes y totalmente circunstanciales, elaborando en último término, un sistema delirante 

que los proteja de una realidad insoportable. 

4.8. Comorbilidades con otros trastornos o síndromes 

Téngase en cuenta que cuando las personalidades comparten una vulnerabilidad con el 

mismo trastorno, cada una de ellas manifiesta el síntoma en su propia distintiva forma. 

4.8.1. Comorbilidades del eje II 

Varios trastornos de la personalidad suelen covariar con el patrón narcisista (NAR). Los más 

destacables entre estos son la variante antisocial (ANT) e histriónica (HIS). También se 

aprecian covarianciones con los tipos de personalidad sádicos (SAD), paranoide (PAR) y 

negativista (NEG). La combinación entre las características de estas personalidades 

comorbidas y el patrón narcisista básico suele producir los subtipos adultos descritos 

anteriormente. 

4.8.2. Comorbilidades del eje I 

Las personalidades narcisistas son propensas a padecer arios de los principales síndromes 

clínicos enumerados en el DSM IV. Algunos de éstos se exponen en los siguientes párrafos: 
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Síndromes del estado del ánimo: El trastorno distímico suele ser más frecuente en los 

narcisistas. Al verse enfrentados con repetidos fracasos y humillaciones sociales, e incapaces 

de encontrar alguna forma de materializar su hinchada autoimagen, los narcisistas pueden 

sucumbir a la incertidumbre y la insatisfacción, perder la confianza en sí mismos y 

convencerse de que siempre han sido un fraude. Kernberg (1975)51 ha descrito muy bien este 

proceso de desilusión: 

“La aceptación del derrumbe de la ilusión de grandiosidad significa la aceptación de la 

peligrosa y persistente conciencia del depreciado de Sí Mismo: el hambriento, vacío, 

primitivo y solitario. Sí mismo, que está rodeado por un mundo de objetos peligrosos, 

sádicamente frustradores y vengativos” 

Debido a que la depresión no es congruente con la autoimagen narcisista, raras veces persiste 

durante mucho tiempo excepto en los casos en que el daño psíquico es irreparable, como en 

lo descrito anteriormente. Lo más habitual es observar oscilaciones rápidas de la 

sintomatología depresiva, en las que, en primer lugar, el narcisista sucumbe a los 

sentimientos de apatía y minusvalía y, en segundo lugar, reafirmarse y restaurar su confianza 

grandiosa. En ocasiones expresa su estado de ánimo depresivo de forma vaga, filosófica y 

abstracta. No es raro que los narcisistas utilicen sus estados de ánimo para racionalizar sus 

crecientes indecisiones y fracasos. En estos casos suelen colorear sus quejas con sutiles 

acusaciones a los demás por no haberles apoyado o no haberse ocupado de ellos, lo que 

aumenta su sentimiento de futilidad e ineficacia. Igual que las personalidades negativistas, 

los narcisistas oscilan entre periodos de ansiosa futilidad y depreciación de sí mismos y una 

actitud demandante y de descontento. Se debaten entre desahogar o reprimir la ira que sienten 

hacia los demás simplemente por el hecho de haber sido testigos de su vergüenza y 

humillación. Las quejas pesimistas no son genuinas, pero son la vía de escape útil para el 

resentimiento. Además, la hostilidad de tono depresivo suele servir para intimidar a los otros 

y, por tanto, es una forma de retribución o venganza que les permite compensar sus propias 

deficiencias. 

                                                
51 KERNBERG, O F (1975). Condiciones límite y narcisismo patológico. (P. 311). Nueva York. Jason Aronson. 
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Trastornos de ansiedad (ANS): Las personalidades narcisistas no suelen presentar trastornos 

de ansiedad. No obstante, pueden manifestar ansiedad durante breves periodos hasta que 

conseguir encubrir o restringir la expresión de estos embarazosos sentimientos. La imagen 

de debilidad suscitada por la exhibición pública de ansiedad es intolerante para ellos. Rara 

vez es expresada directamente, sino que tienden a neutralizarla o a camuflarla mediante otros 

síntomas como la irritabilidad y el resentimiento repentinos. Los precipitantes de ansiedad 

en el narcisista suelen estar relacionados con la vergüenza y los fracasos, como la disparidad 

pública entre su ilusión de superioridad y la realidad. 

 

Síndromes somatomorfos (SOM): Existe una probabilidad de que los narcisistas presenten 

síntomas hipocondriacos tras sufrir la vergüenza de un desprecio humillante o una situación 

embarazosa. Como son incapaces de solicitar el tributo que esperan de los demás. Se 

convierten en su propia fuente de solicitud mediante la curación simbólica de sus heridas. 

Sus preocupaciones hipocondriacas son una forma de autoministrerio, una forma de obtener 

el afecto y la atención que ya no pueden conseguir de los demás. Según la concepción de 

Fenichel (1945)52 sobre la hipocondría: “El aislamiento narcisista refleja una transferencia 

de la líbido desde representaciones objetales hasta representaciones orgánicas”. No debe 

olvidarse que entre los beneficios secundarios de estos síntomas esta la racionalización de 

sus fracasos. La admisión de cualquier fragilidad es fuente de malestar, pero afecta en menor 

medida a la competencia narcisista si estos individuos pueden atribuir sus “frustraciones” a 

una enfermedad física en vez de a limitaciones psicológicas. Por otra parte, las quejas físicas 

suelen ser un disfraz útil para descargar la ira y el resentimiento. Molestos con sus propias 

inadecuaciones y demasiado avergonzados para expresar ira directamente, los narcisistas 

pueden descargar su resentimiento utilizando sus limitaciones físicas como excusa. Así, pues, 

se convierten en tiranos que no solo provocan sentimientos de culpa en los demás por no 

atender las necesidades de una “persona enferma”, sino que también demandan la restitución 

de su status privilegiado. 

 

                                                
52 FENICHEL, O. 1975. La teoría psicoanalítica de la neurosis. Nueva York. NORTON 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 85 - 
 

Síndromes delirantes (DEL): En una de las condiciones de adversidad y fracaso irreparables, 

los narcisistas pueden descompensarse hacia los trastornos paranoides. Dado el excesivo uso 

que hacen de mecanismos fantasiosos, son propensos a malinterpretar los acontecimientos y 

a construir creencias delirantes. No están dispuestos a tolerar limitaciones a su independencia 

y son incapaces de aceptar el punto de vista de los demás, lo que puede provocar que se aíslen 

para distanciarse del efecto corrector del pensamiento compartido. Una vez solos, empezaran 

a rumiar y a enmarcar sus creencias en una red de sospechas fantásticas y totalmente 

equivocadas. Las ideas delirantes suelen aparecer después de una grave amenaza o un revés 

hayan perturbado su imagen de superioridad y omnipotencia. Tienden a mostrar una 

grandiosidad compensatoria e ideas delirantes de celos en las que reconstruyen la realidad 

para ajustarla a la imagen que no pueden o no quieren abandonar. Los sistemas delirantes 

también aparecen como resultado de haberse sentido traicionados y humillados. En estos 

casos observamos la rápida aparición de ideas delirantes persecutorias y una arrogante 

grandiosidad caracterizada por ataques verbales y jactancias. La ira pocas veces llega al 

ataque físico, más bien adopta la forma de discusiones y vituperaciones orales, que se reflejan 

en sus comentarios irracionales, cáusticos y despreciativos sobre la estupidez de los demás. 

Estos ataques no suelen estar justificados, a menudo tienen cariz delirante y pueden ser 

emitidos de forma extremadamente agresiva, bajo el supuesto de golpear o perder, y 

persiguen castigar a quienes no han reconocido su status.  

 

Diagnóstico diferencial: No es difícil diferenciar entre el narcisismo y los síndromes del eje 

I. Los breves episodios hipomaniacos suelen reflejar una ebullición debida a la confianza que 

es muy típica de las personalidades narcisistas. No obstante, carecen del frenesí y la 

impulsividad del trastorno maniaco. En el caso de que coexistan, es fácil diagnosticar cada 

uno de ellos. Los principales problemas surgen del frecuente solapamiento entre los 

trastornos narcisista y los histriónicos, antisociales, sádicos y paranoides del eje II. 

La fuente de confusión que tiene mayor importancia clínica reside en la diferenciación entre 

las personalidades narcisistas y las histriónicas. Como ya se ha mencionado estos patrones 

suelen mezclarse para formar una combinación diagnostica. Básicamente la característica 

distintiva de los narcisistas es el deseo de evitar la dependencia de los demás y de ser 

considerados “fríos” y “por encima” de las responsabilidades de la convivencia. Por el 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 86 - 
 

contrario, las personalidades histriónicas, aunque también necesitan reconocimiento y 

tributo, pueden ser expresivamente cálidos, suelen buscar relaciones íntimas (si son fugaces) 

y están dispuestos a aceptar las convenciones y normas de la vida social siempre que estas 

les aporten la aprobación y las atenciones que desean. 

Mucho se ha escrito sobre las similitudes entre las personalidades narcisista y límite. Esta 

tendencia refleja confusión sobre la constitución básica de estos nuevos síndromes. Tal como 

se expresan en la literatura psicoanalítica contemporánea, ambos síndromes suelen 

formularse como oscuras matrices de conceptos metapsicológicos intangibles que carecen de 

referentes clínicos y que suelen provocar que los clínicos menos expertos lleguen a la 

conclusión de que son similares o difíciles de desvincular. Los clínicos que revisen los 

criterios del DMS IV no tendrán dificultad alguna para diferenciarlos. Las similitudes entre 

los síndromes son mínimas y cada uno de ellos está claramente definido hasta para el clínico 

Nobel. 

Donde sí existen problemas de diagnóstico diferencial es entre las personalidades narcisistas 

y las paranoides. En muchos casos el solapamiento es considerado considerable. Segú Millon 

(1969)53 y Meinsnner (1979)54, las personalidades paranoides son a menudo, sino siempre, 

variantes más graves de la personalidad narcisista que reflejan el deterioro progresivo de las 

funciones anteriormente adaptativas.  

También resulta difícil diferenciar entre las personalidades narcisista y antisocial debido a su 

frecuente comorbilidad y similares características. Ambas son independientes y se orientan 

a satisfacer sus necesidades por encima de los demás. Sin embargo, los narcisistas explotan 

pasivamente a los otros, a menudo seduciéndoles amable e indirectamente para que les 

consideren especiales y merecedores de un trato de favor. Por contrario, los antisociales son 

más manifiestamente fraudulentos y antagonistas y usurpan el poder y los bienes materiales 

de los otros. 

Las personalidades sádicas poseen algunas características similares a las del narcisista en el 

sentido de que ambas intentan dominar a los demás y hacer que les rindan homenaje, no 

                                                
53 MILLON, T. (1969). Psicopatología moderna: Un acercamiento biosocial al aprendizaje y funcionalidad mal adaptativos. 
Phipladelphia. Editorial: SAUNDERS. 
54 MEINSNNER, W. (1979). El proceso paranoide. Nueva York. Editorial: JASON ARONSON. 
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obstante, el narcisista no manifiesta la impulsividad y la destructividad y el cruel desdén 

hacia los otros que son típicos de los sádicos. 
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5. BINOMIO MADRE – HIJO 

 

5.1. Teoría del apego 

En los últimos años asistimos a una importante toma en consideración del significado y el 

sentido práctico de la Teoría del Apego, formulada inicialmente por J. Bowlby y enriquecida 

después por otros autores. 

 

En los estudios sobre el apego convergen distintas disciplinas que la alimentan con sus 

experiencias clínicas y prácticas: el Psicoanálisis, la Psicología Evolutiva y las 

Neurociencias. Los diferentes estudios exploran el efecto que la formación, la ruptura, la 

renovación, las vicisitudes y los trastornos de las relaciones o vínculos tienen para el 

desarrollo y el funcionamiento de la personalidad a lo largo del ciclo vital y particularmente 

en la infancia y en la adolescencia. 

 

La teoría del apego ha generado dos grandes espacios de desarrollo: de un lado la 

investigación, y de otro la intervención psicológica y la Psicoterapia (desde diferentes 

corrientes). Cada uno de estos espacios ha experimentado desarrollos a su vez en direcciones 

múltiples. 

 

En cuanto a la aplicabilidad de la teoría en la práctica clínica, citaremos entre otras la 

importancia que ha adquirido en el campo de la protección infantil. También se trabaja de 

forma transversal a distintas problemáticas, con adultos en intervenciones familiares, de 

pareja o individuales. 

 

Se han desarrollado además instrumentos específicos de investigación y evaluación, así como 

de observación clínica: entre otras, la “Situación Extraña” de M. Ainsworth para evaluar el 

apego infantil, la Entrevista de Apego para Adultos (AAI, sus siglas en inglés) de M. Main y 

otros, y su versión para familias de R. De Bernart, que permiten un análisis retrospectivo del 

apego en el adulto. 
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La Teoría del Apego debe su existencia al psicoanalista británico John Bowlby (1907-1990). 

Al finalizar la II Guerra Mundial, la OMS realiza un estudio sobre las necesidades del niño 

sin familia. Bowlby se encargaría de los aspectos de salud mental. Supone su toma de 

contacto con el efecto de la deprivación materna. En “Cuidados maternos y salud mental” 

(1951), expone los efectos desfavorables de la deprivación de la figura materna y apunta los 

medios para prevenir dicha privación. 

 

Su teoría cuestiona algunos supuestos teóricos del psicoanálisis. Llegó a la conclusión de que 

la tendencia del niño a formar un vínculo fuerte y fundamental con una figura materna forma 

parte de una herencia arcaica, cuya función es la supervivencia de la especie, y que esa 

tendencia es independiente de otras necesidades (como la alimentación). 

 

Bowlby55 contacta con las teorías etológicas de Konrad Lorenz. En sus experimentos con 

patos, descubre que los patos recién nacidos exhiben respuestas espontáneas de “seguir” a la 

figura de referencia, así como la existencia de relaciones duraderas que se establecen entre 

los pequeños y sus padres. Lorenz apunta que los patitos se vinculan sin que la alimentación 

influya en la construcción del vínculo, y detecta señales de angustia al separarse, aunque la 

figura de apego no les suministre alimento. 

5.1.1. Definiciones 

“Lo que por motivos de conveniencia denomino teoría del apego es una forma de 

conceptualizar la tendencia de los seres humanos a crear fuertes lazos afectivos con 

determinadas personas en particular y un intento de explicar la amplia variedad de formas 

de dolor emocional y trastornos de la personalidad, tales como la ansiedad, la ira, la 

depresión y el alejamiento emocional, que se producen como consecuencia de la separación 

indeseada y de la pérdida afectiva”. 

John Bowlby (1977). 

 

“La teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a 

formar vínculos afectivos fuertes con los demás y de extender las diversas maneras de 

                                                
55BOWLBY, J. (1998):” El apego”. Tomo 1 de la trilogía “El apego y la pérdida”. Barcelona, Paidós. 
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expresar emociones de angustia, depresión, enfado cuando son abandonados o viven una 

separación o pérdida". 

John Bowlby (1998). 

 

“Un lazo afectivo entre el niño y quienes le cuidan y un sistema conductual que opera 

flexiblemente en términos de conjunto de objetivos, mediatizado por sentimientos y en 

interacción con otros sistemas de conducta". 

Sroufe y Waters (1977) 

 

“El apego es el lazo afectivo que se establece entre el niño y una figura específica, que une 

a ambos en el espacio, perdura en el tiempo, se expresa en la tendencia estable a mantener 

la proximidad y cuya vertiente subjetiva es la sensación de seguridad". 

Ortiz Barón y Yarnoz Yaben (1993) 

5.2. El papel de los vínculos afectivos en nuestro desarrollo 

El desarrollo evolutivo es un proceso narrativo que el niño o niña va construyendo desde la 

realidad física, incorporando los elementos de esta realidad, los estímulos, los modelos de 

referencia incluidos los de género y los esquemas que las figuras vinculares les van 

proporcionando y que le van a permitir empezar a desenvolverse y adquirir experiencia. La 

interiorización de los estímulos de la realidad se realiza a través de las relaciones vinculares.  

Es como si construyera un relato, en el que los vínculos afectivos que establece van dejando 

huellas, muchas positivas, otras no tanto. Esas huellas quedan y hacen que el niño o niña 

afronten la experiencia de una forma determinada. Esta experiencia, a su vez, seguro 

modificará sus esquemas, sus modelos y su percepción de la vida, pero el modo en que llega 

a ella depende de haber tenido o no la base afectiva adecuada. Por eso vincularse a otra 

persona es un privilegio, porque conlleva la posibilidad de influir en su desarrollo, pero 

también una responsabilidad, porque la huella que deja en el psiquismo, el modelo que 

incorpora permanece y si es negativo, obliga a un trabajo terapéutico y personal posterior. 

Uno de los aspectos clave para los padres y madres, por tanto, es saber construir vínculos 

afectivos constructivos y positivos con sus hijos e hijas para proporcionarles la seguridad 

básica afectiva que sirve para generar crecimiento y autonomía en el niño o niña. 
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De este modo, los miembros de la familia que establecen vínculos afectivos con los niños y 

niñas les proporcionan modelos cognitivos de referencia sobre sí mismos y sobre los demás, 

un modelo de relación que conllevará una serie de expectativas. El esquema de creación del 

psiquismo del niño o niña sería el siguiente: 

 

 

 

RELACIONES VINCULARES  

  

MODELOS INTERNALIZADOS (huellas en el relato) 

  

OTRAS EXPERIENCIAS DE RELACIÓN (percepción selectiva y modelos de conducta) 

 

MODIFICA SUS MODELOS DE REFERENCIA (modifica el relato) 

 

Pero la interacción con las personas con las que convivimos no garantiza la creación del 

vínculo afectivo. Los niños y niñas van a convivir con muchas personas, pero sólo con 

algunas de ellas van a construir relaciones únicas, significativas que van a configurar su 

desarrollo. Los padres y madres deberían ser parte de estas relaciones. 

Si una familia, esté compuesta como esté compuesta, basa su convivencia en una mera 

interacción, ese sistema pierde sentido psicológico y evolutivo. El niño o niña no necesita 

vincularse a todas las personas que aparecen en sus vidas, pero sí necesita que las personas 

que deben constituirse en referente de su desarrollo lo hagan. Sin embargo, encontrarse unos 

padres que crían a un niño sin vincularse a él no es tan extraño, y los efectos sobre ese niño 

o niña son palpables. Y recordemos que vinculo y dependencia no son complementarios sino 

opuestos. El vínculo posibilita la seguridad y la autonomía, la separación, precisamente 

aquello que impide la excesiva dependencia de los padres. 
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CREACIÓN Y ESTRATEGIAS GENERADORAS DE LOS VÍNCULOS 

AFECTIVOS 

Las características que definen un vínculo afectivo son la implicación emocional, el 

compromiso en un proyecto de vida con continuidad, la permanencia en el tiempo y la 

unicidad de la relación. Los vínculos afectivos son personas que han constituido relaciones 

con el niño o niña en las que han invertido sus propias emociones, que han cultivado durante 

tiempo y con la que se han comprometido, generando un proyecto común de relación. Este 

proceso los ha convertido en personas únicas e insustituibles, en referentes de desarrollo para 

el niño o niña. Cada relación es diferente, con cada persona construyen un mundo de 

significados distinto. El proceso de construcción de un vínculo afectivo es un proceso de dos 

en el que cada una de las personas aporta, aunque sea un bebé, sus características 

diferenciales que hacen la relación única e irrepetible.  

Pero además no todos los vínculos, por el hecho de constituirse, son positivos. Existen 

relaciones afectivas negativas para el desarrollo del niño o niña, inseguras, ambivalentes o 

ausentes. Pero no debemos confundir la problemática con la ausencia de relación afectiva. El 

indicador de falta de vinculación no suele ser el conflicto sino la indiferencia, incluso en 

muchos momentos los padres y madres necesitan aprender a comprender y afrontar la 

agresividad como una muestra de afecto en negativo, para poder encauzarla de modo positivo 

sin destruir ni cuestionar la relación que los une a sus hijos e hijas. 

Por tanto, pensemos en cuáles son las estrategias necesarias para construir un vínculo afectivo 

positivo, que dé seguridad al niño o niña, posibilite su desarrollo y llegada la adolescencia, 

su separación de sus figuras vinculares. 

 

Las estrategias son las siguientes:  

 

1. Hacer el afecto expreso: Para vincularnos a alguien, hace falta expresar nuestros afectos, 

no darlos por sobreentendidos. Esto con los niños y niñas es clave, ellos no saben lo que 

no se expresa, y cuando se hace, las cosas para ellos tienen un valor absoluto. Ese afecto 

se hace explícito a través de las palabras (halagos, reconocimiento en positivo), las 
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acciones (detalles, regalos, llamadas) y/o físicamente (abrazos, besos, caricias). Y es 

importante recordar que sólo con la edad aprenden a relativizar y a contextualizar las 

afirmaciones. Por eso las madres y los padres no pueden dar por sobreentendido su amor 

por ellos, porque entonces para ellos no existirá, ni cuestionarlo, con frases como “si 

haces esto, te voy a dejar de querer” habitual como reprimenda entre los padres. Siempre 

que hemos de sancionar una conducta, hemos de cuestionar la conducta, nunca a persona, 

ni la relación afectiva que nos une a ellos. Es la diferencia entre decir “lo que has hecho 

está mal” a decir “eres malo”.  El afecto es algo que jamás se debe cuestionar, se debe 

cuestionar la conducta del niño, nunca el cariño que sentimos por él. Esa base de 

seguridad debe ser inviolable.  

2. Generar un sentimiento de pertenencia: La vivencia que define un vínculo afectivo 

para cualquier persona es la incondicionalidad, no en el sentido de hacer lo que quiera 

sino de que haga lo que haga, se siente querida y aceptada por quien le ama, que el afecto 

y presencia de la persona no viene condicionada a mis características o acciones. Es la 

sensación de ser único, elegido, insustituible y especial: la persona y la relación Eso 

genera en el niño o niña el sentimiento de pertenecer a un sistema que va más allá de sí 

mismo, que lo ampara y lo acompaña. Los vínculos afectivos brindan seguridad a las 

personas porque les hacen sentir parte de algo y de alguien, les da un lugar en el mundo.  

3. El conocimiento mutuo y el tiempo compartido: El tiempo es una condición 

imprescindible para la creación de un vínculo afectivo. No sólo en cantidad, sino un 

tiempo de calidad, en el que haya comunicación, conocimiento mutuo y actividades 

compartidas. Los vínculos afectivos se crean compartiendo esferas de relación y 

desarrollo en las que la presencia afectiva y física son imprescindibles. Conforme avanza 

el desarrollo el niño puede integrar mejor la ausencia física sin que eso dañe su 

configuración afectiva, pero durante las primeras fases de desarrollo y de la creación del 

vínculo afectivo la presencia física es un factor imprescindible. 

4. El compromiso y el cuidado del otro: Las personas han de comprometerse, tanto en un 

proyecto de vida a largo plazo que posibilite la permanencia de la persona querida en la 

vida del niño o niña, que necesita una cierta seguridad sobre eso para vincularse, como 

en el cuidado del otro. Apoyar al otro en las dificultades, acompañarle, escuchar, dar 
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consejo o sencillamente “estar ahí” son estrategias psicológicas de creación de un vínculo 

afectivo.  

 

Los vínculos se crean y luego se cultivan, se siguen haciendo todas estas cosas por el otro 

porque estamos vinculados a él o ella, de modo que el sistema se mantiene y retroalimenta. 

En el momento que ese cuidado desaparece, se pierde, la relación se puede perder, pero la 

huella afectiva en el relato no. De este modo configuramos el psiquismo de un niño o niña o 

de otro adulto, huella a huella, aportando significados y modelos de conducta desde nuestra 

experiencia relacional a la interioridad, al psiquismo del niño o niña. 

5.3. Vinculo temprano 

Es conocida como esa temprana relación que se establece entre dos individuos, en dónde uno, 

la madre es un ser complejo, ya desarrollado tanto física como emocionalmente y el otro, el 

bebé no. Este es un ser indefenso, el cual necesita de la presencia del “otro” para satisfacer 

sus necesidades y deseos. Además, en cuanto al bebé se puede afirmar que este es un ser en 

vías de desarrollo y crecimiento, para el cual son determinantes las primeras experiencias y 

vivencias que experimente junto a su madre, ya que las mismas incidirán en la constitución 

de su aparato psíquico.  

 

Es de señalar que fue Freud (1950)56 quien aludió a la condición de indefensión en el recién 

nacido, dada su incapacidad de emprender una acción coordinada y eficaz por sí mismo.  

En cuanto a los motivos que me llevaron a la elección de ésta temática, uno de ellos se debe 

al interés que despertó en mí el haber trabajado a lo largo de la carrera aspectos vinculados 

al tema, entre ellos la importancia que adquiere el que se genere un buen vínculo entre madre 

e hijo en los primeros meses de vida de este. 

Se cree pertinente destacar que es en la niñez en donde se echan las bases para un desarrollo 

favorable de la personalidad del individuo.  

 

                                                
56 FREUD, A. (1981) “Normalidad y Patología en la Niñez”. Bs.As. Ed. Paidós.  
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Pude observar en la práctica cotidiana lo que diversos autores plantean en teoría en cuanto a 

los primeros años de vida del niño/a. La relevancia de que se establezca en épocas tempranas 

un sólido vínculo entre madre- bebe, el cual contribuye al establecimiento de una relación de 

apego. También la importancia de una apropiada estimulación temprana, ya que todos estos 

aspectos contribuirán a que se consolide en el niño la estructuración de un psiquismo 

saludable.  

 

En lo que al concepto de infancia refiere, se cree pertinente destacar que años atrás al niño 

se lo veía como a alguien a quien había que modelar, luego éste pasó a ser objeto de la 

investigación científica y en la actualidad nos encontramos con un concepto totalmente 

renovado y transformador acerca de la niñez. El niño/a ocupa un lugar en la sociedad y los 

mismos son concebidos como plenos sujetos de derechos.  

 

También destacar que años atrás al niño se lo veía como a un adulto en miniatura y no se 

tenían en cuenta sus particularidades. La niñez no era considerada como etapa evolutiva. 

Hasta la Edad Media la imagen del niño/a con sus características singulares no tenía un lugar 

propio en el imaginario social.  

 

A finales del siglo XV y en el correr de los siglos XVI y XVII la infancia comienza a cobrar 

importancia a nivel de la sociedad y empieza a consolidarse como tal.  

En el presente se comprende a la niñez como una etapa de vital importancia en la constitución 

de un ser, de un individuo, ya que los expertos en el tema consideran que si se genera un 

desarrollo positivo en este período el mismo será decisivo para las etapas evolutivas 

posteriores, o sea la adolescencia y la adultez.  

 

Es más, a nivel mundial se hace énfasis en el respeto de los derechos de los niños y niñas, los 

mismos son enumerados y destacados en un documento llamado “Convención sobre los 

Derechos del Niño”. Y en particular a nivel nacional se cuenta con diversas políticas públicas 

y programas específicos referidos a la niñez; entre ellos el “Plan Caif “(Centro de Atención 

a la Infancia y la Familia). Lo que se busca con estas iniciativas es promover a nivel global 
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un estado de bienestar y desarrollo en la infancia, intentando brindarles igualdad de 

oportunidades a todos los niños/as y sus familias.  

 

Un aspecto a destacar es que los niños/as son el futuro de la sociedad e integran el capital 

humano. Teniendo en cuenta que en nuestro país lo que predomina son altos índices de 

adultos mayores, de aquí y por todo lo expuesto anteriormente; la importancia de considerar 

a la niñez como una etapa evolutiva vital y de contribuir al impulso de su pleno y saludable 

desarrollo.  

 

Concluyendo, se considera oportuno destacar que el ser humano desde el inicio de su vida 

establece vínculos, establece lazos afectivos con un” otro”. Por lo tanto, pensar al ser humano 

inserto en sociedad, es pensarlo inserto en una red de relaciones, en la cual el todo es más 

que la suma de las partes. 

Es importante un estudio sobre el Vínculo Temprano, en particular un estudio sobre las 

tempranas relaciones que se establece entre madre e hijo/a, Dicha relación del modo en que 

se comprende es compuesta por dos individuos, los cuales conforman una díada. 

 

Destacar que el Vínculo Temprano ha sido objeto de múltiples estudios dentro del 

Psicoanálisis. Son diversos los autores que han trabajado en relación al tema.  

 

En lo personal, se considera de especial interés el abordar dicho tema, ya que las primeras 

experiencias y contactos que experimenta y vivencia un bebé junto a su madre al nacer son 

de vital importancia para su desarrollo posterior: afectivo sexual, social y cognitivo; y para 

la estructuración de su aparato psíquico y personalidad.  

 

Por tanto, abordaré el vínculo afectivo emocional que se genera en esta díada (madre e hijo/a) 

y también el desarrollo y crecimiento del paciente; partiendo de comprender al individuo, al 

ser humano como una entidad bio-psico-socio-cultural. 
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En cuanto al vínculo que establece el bebé con su mamá es preciso mencionar que el mismo 

comienza desde que el pequeño/a es concebido, o sea desde lo prenatal, pasando por lo peri 

natal e intensificándose más aún en momentos post natales.  

 

En esta instancia, el desarrollo del individuo, del bebé, será trabajado en relación a la 

Psicología Evolutiva, ya que la misma tiene por objeto de estudio los cambios y 

transformaciones que acontecen en un ser concreto en situación, desde su concepción hasta 

su muerte. Cabe señalar que se ocupa del estudio del proceso de desarrollo ontogenético y 

por lo tanto de las transformaciones conductuales y comportamentales del individuo.  

 

Según Rebollo (1988)57 se puede referir al desarrollo como el proceso o los procesos que 

hacen posible la adquisición de la morfología y las funciones propias del sistema nervioso de 

una especie determinada. Consiste en modificación cuantitativa y cualitativa, 

transformaciones bioquímicas y funcionales. Generalmente progresivas o irreversibles con 

una secuencia determinada, bien establecida en el tiempo.  

Tomando como referencia a Ausubel y Sullivan (1983)58 los factores que regulan el 

desarrollo son los genéticos y los ambientales en interacción; los cuales se pueden constituir 

potencialmente en factores de riesgo o de protección, en la medida que lo obstaculizan o lo 

potencian.  

 

Otro aspecto a destacar en el estudio del desarrollo es la interacción entre la herencia y el 

ambiente; los cuales se encuentran ligados a la maduración que se relaciona con lo orgánico, 

y el aprendizaje relacionado con la experiencia, por lo tanto, con el ambiente.  

Es de mencionar que estos son considerados factores que impulsan el desarrollo.  

Si bien cada especie tiene un plan genético de acuerdo a la información contenida en los 

genes, el resultado de la interacción entre genotipo y ambiente (fenotipo) hace a la diferencia 

de los individuos, según el ambiente en el que se desarrollan. Durante toda la vida hay un 

                                                
57 REBOLLO, M. (1988) “Dificultades del Aprendizaje” Mdeo, Uruguay. Ed. Prensa Médica Latinoamericana.  
 
58AUSUBEL, D y Sulivan, E (1983) “El Desarrollo Infantil”. Barcelona. Ed. Paidós.  
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movimiento evolutivo de transformación y cambio, el mismo responde a lo que se conoce 

como “ciclo vital”. 

 

Tomando como referencia a Carrasco (1987)59 este plantea en el proceso de desarrollo la 

curva vital, la cual representa gráficamente lo que es el ciclo vital. La misma es la resultante 

de un eje de coordenadas dónde en el eje horizontal se colocan las edades cronológicas (el 

tiempo que transcurre, entendido por tal lo que miden las agujas del reloj) y en el eje vertical 

se da cuenta de los niveles de transformación debido a la intensidad, magnitud y velocidad 

de los cambios y modificaciones producidas por el proceso de desarrollo. Ese cruce de 

abscisas y ordenadas nos da como resultado esta curva. Dicha curva tiene su origen en la 

concepción, el punto en dónde se unen las coordenadas es el nacimiento. Luego con el 

crecimiento del individuo se observa una aceleración de la misma, para pasar a estabilizarse 

en la adultez, y finalmente entrar en declive paulatino con la vejez.  

 

Entendiendo el desarrollo como cualitativo y que supera la noción de crecimiento 

(cuantitativo, en cuanto refiere al aumento de cantidad). Supone una diferenciación y se lo 

puede entender como un proceso que constituye el paso de un estado de menor avance a uno 

de mayor, pasando por diversos estados intermedios gradualmente progresivos, diferenciados 

y singulares.  

 

Centrándonos en el caso específico de un bebé, se puede afirmar que, al nacer, este se 

encuentra en un estado de indiferenciación, de indiscriminación, de globalidad, de totalidad, 

no pudiendo discriminar entre su “yo” y “no yo”, entre mundo interno y mundo externo. El 

bebé se encuentra en un estado de total dependencia respecto a su madre. Debido a ello se 

entiende que la madre del bebé funciona como un yo auxiliar para el pequeño, en lo que 

respecta a la alimentación, afecto, sueño, higiene, entre otros. Este panorama cambia a 

medida que el niño va desarrollándose y evoluciona de formas más simples de existencia a 

otras más complejas. Es así como su “yo” va constituyéndose y el niño pasa de un estado de 

                                                
59CARRASCO.J. (1987). Clases desgravadas. 
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dependencia absoluta a uno de dependencia relativa y finalmente alcanza la autonomía, la 

independencia.  

 

Por tanto, se puede concebir al desarrollo como un encadenamiento de crisis evolutivas y 

momentos evolutivos que se suceden de manera compleja. Al hacer referencia a crisis 

evolutivas se cree preciso mencionar que las mismas son un fenómeno que habilita el pasaje 

de un momento evolutivo a otro y que dichas crisis constituyen el motor del proceso de 

desarrollo. En el ciclo vital se pueden identificar diversos momentos evolutivos y también 

crisis con las cuales se relacionan dichos momentos.  

 

Se hace referencia aquí al estudio de momentos evolutivos los cuales se encuentran presentes 

en ese temprano vínculo que se genera en la díada madre e hijo/a. Dentro de estos momentos 

se cree preciso destacar el Prenatal e Intrauterino: es aquí en dónde se produce un gran 

desarrollo de la vertiente biológica en el bebé, pero en el que también están presentes la 

psicológica y la ambiental, pero estas tienen un peso menor.  

La vertiente biológica es la que impulsa las transformaciones en el cigoto, el embrión y el 

feto. Además del desarrollo que se va produciendo en el bebé también es preciso hacer énfasis 

en el vínculo que se va generando entre madre e hijo, por más que este se encuentre alojado 

en el interior de su cuerpo, más precisamente en su útero. Vínculo el cual es acrecentado en 

la madre por ejemplo a través del sentir los latidos del corazón de su bebé, y también sus 

movimientos y posiciones.  

 

Y en cuanto a la crisis evolutiva; la primera es el nacimiento, el bebé sale del medio 

intrauterino para enfrentarse al contexto extrauterino, en dónde los estímulos de lo físico son 

muy intensos. Aquí la madre es la encargada de irle dosificando y presentándole los diversos 

estímulos de acuerdo a las posibilidades del bebé y a la fase del desarrollo en la cual se 

encuentre.  

 

Otro momento importante es la conceptualización del primer año de vida. Su origen se sitúa 

con el nacimiento y finaliza cronológicamente a los 12 meses de vida. Este es un período de 

grandes transformaciones evolutivas, las cuales acontecen de forma acelerada.  
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Tomando como referencia a Stern (1991)60 este plantea que a los dos meses de vida hay un 

salto evolutivo sustancial. Se produce la maduración de las estructuras neurológicas ligadas 

a la visión y de los músculos oculares, esto hace que el niño/a a las 8 semanas de vida sea 

capaz de fijar ojo a ojo con gran precisión respecto del rostro que tenga enfrente.  

 

Spitz (1996)61 señala que aproximadamente entre los cuatro y seis meses hay un momento 

crítico de separación con la madre en virtud de la diferenciación desde la vivencia del niño/a 

de yo-no yo, sujeto-objeto, mundo interno-mundo externo, adentro-afuera, self-otro. 

También acontece alrededor de los 6 meses el período de destete, aludiendo el mismo a la 

superación de la simbiosis entre el bebé y la madre. Spitz también señala la angustia que 

manifiesta a los 8 meses un bebé frente a un extraño. Dicho fenómeno tendría que ver 

esencialmente con una comparación de huellas mnémicas, se compara el rostro del extraño 

con el de los familiares, y en especial con el de la mamá, se constata la diferencia y ahí 

sobreviene la angustia. El rostro del extraño lo que indica es que la madre no está. Hay una 

transformación evolutiva, dónde el niño/a tiene una diferente y enriquecida capacidad mental, 

no sólo desde el punto de vista anímico afectivo, sino también cognitivo intelectual. 

Alrededor de los doce meses el niño adquiere la marcha, entra en el período deambulatorio 

y esto significa otro salto evolutivo. El niño comienza a adquirir mayor independencia para 

explorar el mundo que lo rodea.  

 

Finalizado el primer año de vida se abre otro 

 momento evolutivo que se mantiene hasta los dos años aproximadamente, tiempo en que la 

infancia da paso a la primera niñez. Aproximadamente a los 18 meses hay una evolución de 

las estructuras cognitivas, se deja atrás el estadio sensorio motor (en dónde la inteligencia se 

encontraba ligada a la acción) para pasar a instalarse el pensamiento representativo. Además, 

comienza con el manejo de los símbolos.  

 

                                                
60STERN, D. (1991). “El Mundo Interpersonal del Infante”. Bs.As. Ed. Paidós.  
61SPITZ, R. (1996) “El Primer Año de Vida del Niño” México. F.C.E  
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Es pertinente señalar que fue Freud quien sostuvo que paralelamente al desarrollo cognitivo 

se produce el desarrollo de las fases psicosexuales a las cuales denominó: Fase Oral, Fase 

Anal, Fase Fálica, Período de Latencia, Preludio Pre-adolescente y Adolescencia. Respecto 

a las fases, tanto oral como anal y fálica se destaca que cada una de ellas va a estar apuntalada 

en una zona erógena. Tomando como referencia a Laplanche y Pontalis (1971)62 por zona 

erógena se entiende: “Toda región del revestimiento cutáneo mucoso susceptible de ser 

asiento de una excitación de tipo sexual. De un modo más específico ciertas regiones que 

son funcionalmente el asiento de tal excitación: zona oral, anal, uretro-genital, pezón.” (p. 

475)  

 

La Fase Oral, forma parte y está presente en esa temprana relación, en este temprano vínculo 

se genera entre madre e hijo/a la díada. Mediante ella, se puede constatar el valor que adquiere 

la boca del bebé, más precisamente sus labios como zona erógena.  

 

Así también, fue Freud (1910)63 quien planteó su primer dualismo sobre las pulsiones. Se 

refirió a pulsiones de auto conservación (su prototipo está representado por el hambre) y 

pulsiones sexuales (estas van más allá de lo sexual). Su objeto no está predeterminado 

biológicamente, y sus fines son variables, en relación a determinadas zonas erógenas. 

 

En lo que concierne al acto alimentario se observa que el mismo va más allá de satisfacer una 

necesidad corporal. El lactante mediante el acto de mamar satisface dos grandes necesidades 

vitales: por un lado, el hambre (pulsión de nutrición) y por el otro, la libido (pulsión sexual). 

Un aspecto importante a destacar es que el mamar del pecho materno pasa a ser el punto de 

partida de la vida sexual del pequeño.  

Freud (1905)64 sostuvo que la sexualidad infantil surge apuntalada en las funciones de auto 

conservación, y la pulsión sexual nace de estas, como un plus de placer que se independiza 

de la necesidad de la alimentación.  

                                                
62LAPLANCHE, J y Pontalis, J. (1971) “Diccionario de Psicoanálisis” Barcelona. Ed. Labor S.A.  
63 FREUD, S (1915) “Pulsiones y Destinos de Pulsión”. Tomo XIV. Bs. As Ed. Amorrortu. 
 

 
64 FREUD, S. (1905) “Tres Ensayos para una Teoría Sexual”. En: Obras Completas, Tomo VII. Bs.As. Ed. Amorrortu.  
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Un plus de placer permite que el acto de comer se convierta en acto sexual a través del placer 

de órgano que produce el chupeteo en la boca del bebé. La libido, energía psíquica de la 

pulsión sexual, recorrerá un camino determinado por la emergencia de zonas erógenas, 

proceso que a su vez permitirá la sucesión de fases del desarrollo psicosexual. La sexualidad 

infantil en sus inicios es auto erótica (busca y encuentra su objeto en el cuerpo propio). Por 

ejemplo, cuando el bebé siente hambre lo que está sintiendo es una tensión, un displacer, una 

necesidad y buscará a través del llanto alertar a su madre para que la misma lo atienda, o sea 

le otorgue alimento. La madre al poner al pecho al bebé cancela ese displacer y satisface su 

necesidad de alimentación. Pero más tarde se observa que el lactante quiere repetir la 

experiencia sin necesidad de recepción de alimento, por lo tanto, quiere repetirla por el placer, 

por la satisfacción que la experiencia le aportó. El chupetear del pecho de su madre le causa 

placer. El pecho de la madre se convierte de esta manera en el primer objeto de amor para el 

niño.  

 

Esa experiencia de satisfacción dejará una huella (huella mnémica) en el psiquismo del bebé 

y el pequeño al encontrarse nuevamente en estado de tensión, si no es satisfecho 

inmediatamente alucinará, fantaseará con aquello que satisfizo, que sació su necesidad.  Es 

de destacar que el bebé cuando es pequeño ejecuta acciones, cuyo único propósito es la 

ganancia de placer, busca satisfacer sus necesidades, sus deseos. Cabe destacar que está 

regido por el principio de placer (su “ello” es el que se manifiesta), dando lugar de esta 

manera proceso primario. Esta situación cambia a medida que el niño va desarrollándose y 

creciendo, puede tolerar en parte el displacer, comienza a regirse por el principio de realidad 

(se va constituyendo su “yo”) y se va estableciendo de esta forma en él el proceso secundario, 

por consiguiente, se va formando su pensamiento.  

 

A través de los diferentes puntos mencionados se puede visualizar la importancia que 

adquiere el desarrollo del niño en sus primeras etapas de vida. También lo relevante que es 

la mamá para el pequeño en los inicios de su vida, ya que la misma es imprescindible para 

satisfacer sus necesidades, deseos y cuidados. Cabe señalar que el bebé y el cuidado materno 

forman una unidad. Si bien son dos, es de destacar que en épocas tempranas del desarrollo 

existe uno en función del otro.  
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Cabe destacar que un buen desarrollo y una apropiada estimulación temprana aseguran la 

continuidad existencial del individuo. Por consiguiente, también la constitución saludable de 

su psiquismo. El desarrollo en definitiva es un fenómeno subordinado al potencial genético 

y condicionado por el ambiente. 

 

 

 

2.1.1. Futura Mamá, Cambios 

 

Comenzar señalando los cambios que se generan en una mujer al estar embarazada. La futura 

mamá experimentará tanto cambios físicos como psicológicos. En términos generales se 

puede afirmar que va a vivir momentos de ansiedad, de incertidumbre y de miedo. El estado 

de gravidez provocará en ella un aumento del apetito, aumento de peso y también del sueño 

(hipersomnia).  

 

En cuanto a la hipersomnia, esta refleja el estado regresivo en el cual ingresa la futura mamá. 

Esta siente que necesita dormir más, y esa necesidad se corresponde desde el punto de vista 

psicológico con la regresión. Dicha regresión asume las características de una identificación 

fantaseada con el feto. La regresión en sí es inducida por los cambios orgánicos y hormonales.  

 

En relación a los momentos de ansiedad por los cuales transitará la mamá en el curso de su 

embarazo se describen los siguientes: ansiedad en el comienzo de la gestación, durante la 

formación de la placenta (2y3er mes), ante la percepción de los movimientos fetales (4to mes 

aprox), por la instalación franca de los movimientos (5to mes), por la versión interna (6 ½ 

meses), el comienzo del noveno mes y los últimos días antes del parto.  

Respecto a los temores que siente la futura mamá estos se vinculan con el miedo al hijo 

deforme y al momento del parto, más precisamente al dolor y al pensamiento de morir en el 

mismo.  
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Es preciso destacar que a partir de que se produce la concepción comienza a tener lugar la 

relación simbiótica entre madre e hijo. Dicha relación es un proceso que se gesta desde que 

la madre tiene su hijo dentro y se prolonga los primeros nueve meses de vida, e implica una 

relación de dependencia, dónde el niño y la madre forman uno sólo, no se reconocen dos, 

sino uno en función del otro.  

 

Esta dependencia radica en que la madre siente que su hijo la completa, esta es objeto del 

deseo del hijo y el hijo siente que es todo para la madre (narcisismo).  

A medida que el bebé crece y se desarrolla tanto física como cognitivamente, con la ayuda 

de la ley del padre, este se va a diferenciar aún más de su madre, se va a ir reconociendo 

como algo diferente a ella. Eso posibilita que el bebé acceda a lo social, a los otros.  

 

5.4.1. Madre y Bebé, Sus Diferencias 

Al tomar como objeto de estudio la díada, lo primero a destacar es la asimetría madre bebé. 

Spitz (1996)65 sostuvo que la contribución de cada uno de ellos a la relación mutua será 

desemejante. Hizo referencia a dos grandes diferencias entre madre e hijo: una en cuanto a 

la estructura de personalidad y otra en relación al ambiente. Sostuvo que el bebé posee una 

estructura rudimentaria (carece de una personalidad organizada, no cuenta con iniciativa 

personal, y no realiza intercambios con el medio circundante; salvo el fisiológico).  

 

A diferencia de este, la madre posee una estructura psíquica madura, definida, estructurada 

que se manifiesta mediante actitudes individuales específicas y en dónde la misma efectúa 

intercambios con el medio. Es más, su medio circundante está constituido por numerosos 

factores y por una diversidad de individuos y cosas inanimadas. 

 

Para el bebé el medio circundante consiste en un solo individuo, la madre o quien cumpla 

con ese rol. Pero incluso el bebé cuando es pequeño no logra percibir a su madre como una 

entidad distinta a él, es simplemente parte de la totalidad de sus necesidades y de su 

satisfacción. Esto demuestra una característica del infante, su egocentrismo. Cabe destacar 

                                                
65SPITZ, R. (1996) “El Primer Año de Vida del Niño” México. F.C.E  
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que la mamá posee un aparato psíquico desarrollado y el bebé no, ya que es un ser inmaduro, 

no integrado y no estructurado. También señalar que su aparato psíquico se irá constituyendo 

en relación a las experiencias y vivencias que este experimente junto a su madre en primera 

instancia y luego en contacto con el ambiente que lo rodee. De esta manera se irá 

constituyendo poco a poco su personalidad.  

 

Otro aspecto a destacar, es que la madre ha sido ella misma un bebé y seguramente conserva 

recuerdos de ese momento, de las experiencias vividas. También ha jugado a ser un bebé y 

al papá y a la mamá, entre otras. Con respecto al juego de cuidado de bebés (alimentación, 

abrigo, limpieza, paseo en brazos y en cochecito) se cree preciso destacar que el mismo 

representa una conducta compleja, en donde la niña por medio de determinadas acciones 

imita y simboliza lo que será una de las funciones que ejercerá en un futuro: la función 

materna.  

 

Pero el bebé nunca ha sido una madre, por lo tanto, para él es una experiencia totalmente 

nueva. En esa experiencia que emprenden juntos madre y bebé, cabe señalar que la mamá va 

a aportar su aparato psíquico y su cuerpo y el bebé por su lado sólo podrá aportar su cuerpo, 

ya que su psiquismo se encuentra en vías de constitución. 

 

Entonces se puede hacer referencia al bebé como un ser en pleno desarrollo y crecimiento, 

en el cual son esenciales los procesos de maduración de su sistema nervioso, también lo son 

los de integración, aprendizaje y adaptación. Es preciso destacar aquí que es la madre del 

bebé quien en primera instancia facilita dichos procesos, brindándole una adecuada atención 

y sostenimiento tanto físico como emocional. Se puede pensar a la madre como la primera 

maestra del bebé y también como una compañera de juego para este.  

 

Tomando como referencia a Piaget (1984)66 en cuanto al desarrollo este sostenía que consiste 

fundamentalmente en una marcha hacia el equilibrio; un eterno pasaje de un estado de menor 

equilibrio, a un estado de equilibrio superior.  

 

                                                
66PIAGET e INHELDER, B. (1984) “Psicología del Niño” Madrid.Ed. Morata S.A  
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En ese desarrollo hacia el equilibrio adquieren gran importancia las instancias de 

estimulación temprana. Es de señalar que la misma consiste en brindarle cariño al bebé, 

afecto e incentivarlo en su proceso de desarrollo; de acuerdo al momento evolutivo en el cual 

se encuentre. En el bebé son fundamentales las primeras experiencias y contactos con su 

mamá. 

 

Tomando como referencia a Torres de Di Giano (1993)67 estimular es: “Promover el deseo y 

contribuir a la comunicación intrapsíquica como forma de favorecer el desarrollo del niño, 

siempre a través de su madre, a condición de que toda acción sea útil al proceso de 

humanizar, la estimulación temprana obra a favor de acompañar el desarrollo normal de 

los niños”.   

 

Para que el bebé se desarrolle en todo su potencial es preciso nutrirlo de estímulos, visuales, 

auditivos, entre otros. Todo lo que el bebé toca, ve, escucha y siente es clave para su 

crecimiento intelectual y emocional. Destacar que el cerebro se desarrolla bien si recibe la 

estimulación adecuada. Dicha estimulación se la puede relacionar aquí con el cuidado que la 

madre le brinda a su bebé, con el cuidado materno.  

 

Por otra parte, Winnicott (1991) señala que la madre del bebé es quien se encarga de 

sostenerlo tanto física como psicológicamente. Lo alimenta, lo calma, lo abraza, le brinda 

cariño y afecto, todo esto se traduce en términos de una adecuada manipulación y 

sostenimiento.  

5.4.2. Vínculo entre Madre y Bebé, Vínculo Temprano. 

Según el diccionario de la Real Academia vínculo deriva del latín “vinculum” y significa 

unión o atadura de una persona o cosa con otra. Cualquier vínculo afectivo implica una 

interacción entre dos personas. En particular, al observar el vínculo madre bebé se puede 

constatar una temprana interacción entre estos dos individuos y es de mencionar que entre 

ellos predomina un juego de acciones recíprocas.  

 

                                                
67TORRES DE DI GIANO, M. (1993). Estimulación Temprana: Hacia la humanización. Buenos Aires: Alfadil Ediciones. 
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El vínculo madre bebé ha sido uno de los ejes del pensamiento psicoanalítico, cuya 

importancia la destacan diversos marcos conceptuales.  En los trabajos de Freud la madre 

aparece como objeto de las pulsiones de auto conservación, como madre nutricia y como 

objeto de las pulsiones sexuales, estimuladora de la libido. 

 

Freud (1950)68 alude al recién nacido en su condición de indefensión, dada su incapacidad 

de emprender una acción coordinada y eficaz por sí mismo. La situación del bebé se describe 

como desamparo (Hilflosigkeit) ya que necesita de otro para satisfacer sus necesidades, poner 

fin a la tensión interna, dando lugar a la acción específica, que lo podrá investir 

narcisísticamente.  

 

La dependencia total del niño con respecto a su madre implica que esta influye decisivamente 

en la estructuración del psiquismo de aquel.  Melanie Klein (1952)69 planteó que el bebé 

desde el comienzo de la vida establece relaciones objétales. La primera relación objetal que 

el bebé establece es con el pecho de su madre. También se refirió al lugar que ocupa la 

fantasía (expresión mental de los instintos) en el individuo en épocas tempranas y a lo largo 

de su vida.  

 

Según Klein la fantasía llevaría al bebé a establecer relaciones objétales. Señaló que el bebé 

posee fantasías tanto eróticas como agresivas; las mismas son centradas en los pechos de la 

madre y gradualmente se van extendiendo al interior del cuerpo de la misma.  

 

Tomando como referencia las palabras de Klein, se puede observar que cuando el bebé está 

hambriento fantaseará con un “pecho bueno” que lo alimente, que lo amamante. En caso de 

recibir el alimento sentirá que el pecho real que le ofrece la mamá se funda con el pecho 

fantaseado por él. En el caso de estar con hambre y no ser atendido, o sea no ser puesto al 

pecho por su madre, se sentirá abrumado por el hambre y la ira y en su fantasía se acrecentará 

la experiencia de un objeto malo y persecutorio, por lo tanto, de un “pecho malo”.  

 

                                                
68 FREUD, S (1920) “Más allá del principio de placer”. Bs. As Ed. Amorrortu.  
69KLEIN, M (1952) “Algunas conclusiones teóricas sobre la vida emocional del bebé”. Desarrollos en Psicoanálisis. Bs.As. 
Ed. Hormé 1967.  
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Hanna Segal (1986) 70destaca que otros de los conceptos abordados por Klein fueron los de: 

Posición Esquizoparanoide y Depresiva, refirió a ellos como dos etapas, dos fases del 

desarrollo fundamentales en la evolución mental y emocional del niño. 

 

Por otra parte, el concepto de posición implica; para Klein, una configuración específica de 

relaciones objetales, ansiedades y defensas, persistentes a lo largo de la vida. Dichas 

posiciones podrían considerarse subdivisiones de la etapa oral, ocupando la primera los tres 

o cuatro primeros meses, y siendo seguida por la última en la segunda mitad del primer año. 

 

La posición esquizoparanoide se caracteriza por el hecho de que el bebé no reconoce 

personas, sino que se relaciona con objetos parciales, y en el predominan la ansiedad 

paranoide y los procesos de escisión.  

 

La posición depresiva está marcada por el reconocimiento de la madre como objeto total, que 

se caracteriza por la relación con objetos totales y por el predominio de integración, 

ambivalencia y ansiedad depresiva y culpa.  

 

Winnicott (1979)71 planteaba que no hay tal cosa como un bebé, refiriéndose a que lo que sí 

existe es un bebé con su madre. Distingue entre la función “madre-ambiente” y “madre-

objeto” de la pulsión o instinto, postulando que en la primera el bebé es parte de una relación 

y que necesita de una “madre suficientemente buena” en el inicio de su proceso de desarrollo.  

 

En una primera fase de unidad madre bebé (dependencia absoluta) la madre es quien 

constituye el medio ambiente posibilitador para el niño. Las primeras interacciones se dan en 

el marco de la denominada” Preocupación Maternal Primaria”, comprendida durante las 

últimas semanas del embarazo y las siguientes al parto, agrupando sus funciones en: sostén 

(holding), manipulación (handling) y presentación del objeto. La madre se instala y opera 

como presencia real sosteniendo manipulando y presentando los objetos. El allegamiento 

                                                
70SEGAl, H. (1986) “Introducción a la obra de Melanie Klein”. Bs.As. Ed. Paidos. 
71WINNICOTT, D. (1979) “Escritos de Pediatría y Psicoanálisis”. Barcelona. Ed. Laia.  
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yoico de la madre al presentar objetos en el momento en que el niño necesita encontrarlos 

propicia el funcionamiento mental creativo del bebé.  

 

Lebovici (1988)72 fue uno de los primeros autores que privilegió el estudio del 

funcionamiento psíquico a través de la observación de filmaciones de la madre o el padre con 

el bebé en sus brazos. Encontraba en la observación de este mundo interactivo, una manera 

de re-crear las interacciones imaginarias fantasmáticas, en relación con la transmisión 

intergeneracional. Es decir, el lugar que ocupa el bebé en el devenir de las generaciones, lo 

que muchas veces queda demostrado en la elección de su nombre. No es sólo el 

comportamiento del bebé que afecta a sus padres, sino las fantasías intergeneracionales que 

los padres tienen acerca de su hijo. Destaca la importancia del bebé imaginado durante el 

embarazo, basado en el impacto de la función parental y los deseos intergeneracionales. 

 

Bernardi, Schkolnik y Díaz Rosselló (1982)73, han destacado cómo los ritmos y sincronías 

existentes desde los primeros contactos madre-hijo pautan la capacidad para coincidir, 

complementarse, alejarse y separarse, posibilitando a la madre y al pequeño diferenciarse, 

manteniéndose sin embargo juntos.  

 

Señalar que en el desarrollo del bebé inciden tanto el potencial genético heredado, como el 

vínculo temprano que se genere con su madre en primera instancia y luego con las otras 

personas que formen parte de su entorno. El vínculo diádico se caracteriza por el cuidado, la 

dedicación y el afecto que la madre ofrece a su bebé. Justamente lo que la madre hace es 

estimular al pequeño en su proceso de desarrollo y crecimiento. De esta forma dicha madre 

facilita un ambiente satisfactor para el niño, en el cual también es importante la ayuda que 

esta reciba de su entorno familiar y por supuesto del padre del niño. Es esencial que se genere 

un sólido vínculo de confianza y afecto entre madre, hijo y padre.  

 

                                                
72 LEBOVICI, S Well-Halpern. F (1995) “Psicopatología del Bebé” México. Ed. S.XXI.  
73BERNARDI, R, SCHKOLINK, F, DÍAZ ROSELLO, J (1982) “Ritmos y Sincronías en la Temprana Relación Madre e Hijo” 
En Revista Uruguaya de Psicoanálisis. N°61. Mdeo, Uruguay.  
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Así también, destacar la importancia que tiene la interacción temprana que se genera en el 

grupo familiar, ya que la misma va a ser la que determine las posteriores relaciones del niño 

con el mundo exterior; su confianza y seguridad o de lo contrario su desconfianza e 

inseguridad.  

 

Retomando la díada que se establece entre madre e hijo/a; es de mencionar que son de vital 

importancia las formas de comunicación que allí se establecen. Dentro de ellas se destacan 

el ejercicio de la lactancia natural, la cual favorece la relación de confianza y de afecto entre 

la madre y el bebé, además de ser ésta experiencia la fuente de alimentación para el niño en 

sus primeros meses de vida. 

 

Se entiende al amamantamiento como una forma de intimidad física entre la madre y su bebé. 

Es de destacar el significado que esta experiencia adquiere tanto para el bebé como para su 

madre. Cabe destacar la importancia que adquiere en ese momento la glándula mamaria de 

la madre, más específicamente sus pezones, ya que él bebé establecerá con ellos un vínculo 

estrecho, similar al establecido durante su gestación con la placenta y el cordón umbilical. 

Mediante el amamantamiento se cumple con la función alimenticia pero más allá de esta, 

también se observan otras funciones como ser: la de socialización, la de juego del bebé con 

el pezón luego de estar saciado y por consiguiente el plus de placer que esa experiencia le 

aporta. Cabe destacar que mediante el acto de amamantamiento el bebé satisface tanto la 

pulsión de nutrición como la pulsión sexual, a las cuales refirió Freud (1910)74.  

 

Otro aspecto a destacar en la instancia de amamantamiento es que el bebé se encuentra 

despierto y activo, mirando a su madre y su emergente personalidad está completamente 

comprometida. Gran parte de la vida de vigilia del bebé en un comienzo tiene que ver con la 

alimentación. En cierto modo, el bebé está acumulando material para sus sueños.  

También adquiere gran valor la forma en cómo la madre sostiene y manipula a su bebé. La 

madre se convierte en la persona que satisface las necesidades y deseos de su pequeño hijo 

ya sea a través de la alimentación, el afecto y el cuidado que le brinda. De esta manera la 

                                                
74 FREUD, S (1914) “Introducción del Narcisismo” Bs. As Ed. Amorrortu.  
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madre del bebé se convierte en una madre contenedora, que sabe interpretar cuales son los 

deseos y necesidades de su pequeño. Es capaz de calmar, contener y proteger a su hijo.  

 

La madre tiene con el bebé un tipo de identificación muy compleja. El bebé por su parte se 

identidad con la madre en los tranquilos momentos de contacto que, más que logros del bebé, 

son logros de la relación que la madre hace posible. Desde el punto de vista del bebé no existe 

nada más que él, y en consecuencia la madre al comienzo es parte de él. Lo que se produce 

se lo denomina como identificación primaria. Esto es el comienzo de todo y marca un lazo 

afectivo con el objeto, en este caso con la madre. 

 

Según Laplanche y Pontalis (1971)75 la identificación primaria es: “Un modo primitivo de 

constitución del sujeto sobre el modelo del otro. La identificación primaria está en íntima 

correlación con la relación llamada incorporación oral.”  

 

Resaltar que, en esa relación que se establece entre madre e hijo en los primeros meses de 

vida de este, predomina lo que Winnicott (1979)76 denominó como “Preocupación Maternal 

Primaria”. Cabe mencionar que hizo referencia a la misma como un estado en el cual las 

madres adquieren la capacidad de ponerse en el lugar del bebé, se identifican con él y esto 

les permite satisfacer las necesidades básicas del pequeño. El cuidado que las madres ejercen 

sobre sus bebes es entendido en términos de sostén humano.  

 

Con respecto a este tema, Spitz (1969)77 hizo referencia a la sensibilidad casi telepática que 

experimentan las madres. Sostuvo que las madres durante el embarazo y los primeros meses 

luego del mismo activan su capacidad para la respuesta cenestésica, debido a los procesos 

regresivos que entran en juego. En relación al mismo punto, Bion (1966)78 abordó la función 

materna a través del concepto de “réverie”, el cual constituye no sólo la contención de 

sentimientos del bebé, sino también la metabolización (función alfa) de las ansiedades y 

emociones del niño. La madre debe pensar en cómo piensa el niño, para ayudarlo a pensar 

                                                
75LAPLANCHE, J Y PONTALIS, J. (1971) “Diccionario de Psicoanálisis” Barcelona. Ed. Labor S.A.  
76WINNICOTT, D. (1979) “Escritos de Pediatría y Psicoanálisis”. Barcelona. Ed. Laia.  
77SPITZ, R. (1996) “El Primer Año de Vida del Niño” México. F.C.E  

 
78BION, W. (1966) “Aprendiendo de la Experiencia” Ed. Paidos. Bs.As. 1975.  
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sobre sí mismo. La madre con su réverie ordena el caos de sentimientos y emociones del niño 

y se los devuelve reordenados.  

 

Siguiendo con el estudio de las diversas formas de comunicación interna que se establecen 

en la díada madre e hijo/a, entre ellas se destacan el valor que tienen: la mirada, la sonrisa, el 

tacto, la vocalización, la decodificación del lenguaje y sonidos que realiza la madre en su 

bebé, las instancias de juego, el llanto, entre otras. Respecto a las formas de comunicación, 

Mercedes Freire de Garbarino (1992)79 se refirió a la Estructura Interaccional Temprana. 

Planteó dicho concepto como una estructura vincular que puede llegar a determinar en gran 

parte la estructura psíquica del bebé. Bajo esta línea de pensamiento, se comprende a la 

interacción entre madre y bebé como una estructura estructurante. Se la define como un 

conjunto de elementos solidarios entre sí; cuyas partes son funcionales unas de otras y sufren 

transformaciones que implican leyes propias. Cada componente de la estructura está 

relacionado con los demás y con la totalidad. En ella hay fusión y enlace entre sus elementos.  

 

Se plantea a la estructura interaccional temprana como una unidad psicobiológica 

conformada por tres elementos: la imagen interna que la madre tiene de su bebé, el encuentro 

trófico de ritmos y sincronías, así como la semantización y decodificación que hace la madre 

dando sentidos; semantizando los gestos que realiza su bebé y por último jerarquiza narcisizar 

a la madre y reubicarla en tal categoría. La imagen interna que la madre tiene de su bebé 

corresponde con la posibilidad de representarse al mismo, habilitando el espacio psíquico en 

la madre para crear el psiquismo del bebé.  

 

En lo que refiere a los ritmos es preciso señalar que estos se encuentran presentes en el ser 

humano desde su gestación, y que luego del nacimiento predominan entre madre e hijo los 

ritmos táctiles. A través de los mencionados ritmos la mamá va reconociendo a su bebé, y a 

su vez va desarrollando la separación de él, con la condición de estar unidos. El encuentro 

trófico de ritmos y sincronías hace referencia a la forma en cómo interactúan estos. Cabe 

señalar que en la medida en que se generen dentro de un adecuado encuentro favorecen el 

                                                
79 FREIRE DE GARBARINO, M. Y COLS (1992) “Interacción Temprana, Investigación y Terapéutica Breve”. Mdeo, 
Uruguay. Ed. Roca Viva.  
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desarrollo del bebé. Por ritmo se entiende la actividad desarrollada tanto por parte del bebé 

como de su madre; y por sincronías la coincidencia temporal de los ritmos de actividad de la 

díada.  

 

La semantización y decodificación comprende la actividad materna tendiente a dar un 

sentido, a semantizar los gestos que realiza su bebé. Es en los primeros meses de vida que lo 

que el bebé hace es emitir signos biológicos, es decir gestos, movimientos, ruidos, llantos 

que muestran la presencia en general de incomodidad o plenitud y la madre del pequeño los 

decodifica, los transfiere a otro registro dándole un sentido a los mismos. De aquí que es 

preciso hacer referencia a esa capacidad particular que poseen las madres para interpretar los 

gestos y los sonidos que emiten sus bebes. 

 

De acuerdo con lo mencionado, se denomina a la actitud materna como magnificación; dado 

que la madre magnifica, amplía, aprehende simultáneamente gestos del bebé que para otra 

persona ajena a la díada podrían pasar desapercibidos. De esta forma la madre del bebé 

contribuye a que se establezca un sistema de comunicación único con su hijo. Un aspecto a 

resaltar es que la madre al mirar a su hijo recién nacido lo hace de una manera especial, 

porque hay mucha proximidad entre ella y su bebé. La madre se encuentra fascinada con su 

pequeño y con las cosas que éste hace. También destacar que la mirada hacia su hijo se 

refuerza en las instancias de amamantamiento.  

 

La predilección de la madre por mirar a su hijo puede vincularse a diferentes funciones entre 

ellas se destacan: la de control vital, la de separación, la de discriminación, la de vínculo, la 

de espejo y la proximal.  La función de control vital se relaciona con la conducta de la madre 

de estar atenta hacia su bebé. Esta necesita visualizar que la alimentación suceda sin 

inconvenientes, que cuando su bebé se encuentra dormido este respire adecuadamente; en 

fin, necesita comprobar que su bebé este en buen estado.  

 

Por otra parte, la función de separación se relaciona con que la madre que tiene a su bebé en 

brazos necesita comprobar que el bebé está separado de ella, y así asimila ese hecho como 

real. Pero por momentos seguirá sintiéndolo como parte de sí misma.  
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Así, dentro la función de discriminación se observa que el bebé al momento de la lactancia 

se encuentra muy próximo al rostro de su madre, pudiendo llegar a percibirlo y discriminar 

las facciones maternas. De esta manera el bebé adquiere preferencia por la cara de su mamá.  

 

Y la función de espejo refiere a que la madre a través de la mirada transmite a su bebé los 

sentimientos que este despierta en ella. También algunos autores plantean que el rostro 

materno cumple la función de espejo, dónde el niño se ve a sí mismo. 

 

Lacan (1936)80 en su Escrito Numero Uno advierte sobre la riqueza de detenerse a mirar a 

un niño pequeño, a un lactante frente al espejo; cuando aún no tiene dominio de la marcha, 

ni siquiera de la postura en pie, pero de todas maneras se las arregla para poder visualizar su 

imagen frente al espejo. Sostuvo que cuando un niño se reconoce por primera vez en el espejo 

celebra la aparición de su imagen con un gesto de alegría, de satisfacción. Esta fascinación 

es interpretada por Lacan como la identificación del niño con su imagen; la cual encuentra 

allí por primera vez reflejada de manera completa. Pero lo que resaltó es que para que un 

niño pueda reconocer su imagen en el espejo se tiene que producir previamente la 

identificación con un Otro semejante; ese otro es en principio su madre. 

 

Lacan al referirse al estadio del espejo plantea a la imagen, a la “imago” como formadora de 

la función del “yo”. El niño al percibirse frente al espejo se percibe como una totalidad, como 

una Gestalt y no como una unidad fragmentada, como lo hacía anteriormente.  

 

Retomando el aspecto de la mirada, se destaca el valor que la misma adquiere tanto para el 

niño (en su desarrollo y formación de su personalidad) como para su mamá. Pues a través de 

ese juego de miradas que se produce entre madre y bebé cuando este es pequeño se intensifica 

el vínculo diádico; a través de la mirada el bebé va a establecer un vínculo afectivo con su 

madre, el cual va a ser determinante en su proceso de socialización.  

 

                                                
80 LACAN, J. (1936) Escrito n°1: “El estadio del espejo como formador de la función del yo (je) tal como se nos revela en la 
experiencia psicoanalítica.”  
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En cuanto al tacto, destacar la importancia que el mismo adquiere en la diada como forma de 

comunicación. El tocar, acariciar, al bebé resulta atractivo para los padres; en especial para 

la mamá.  Se ha observado que mientras que las madres tocan suavemente la piel de sus bebes 

con frecuencia les hablan, los hamacan. Así el bebé experimenta con su madre una sensación 

simultánea de estímulos placenteros. De este modo se facilitaría el ensamble entre dos 

sistemas de comunicación: el pre verbal o corporal (proximal), y el verbal (distal). La madre 

se apoya en le proximal para ir acoplando el distal. A medida que el bebé vaya creciendo 

podrá separarlos, y le hablará sin la necesidad de tocarlo.  

 

En lo que refiere a la vocalización se ha observado que las madres al estar junto a sus bebes 

utilizan una voz aniñada. Se puede afirmar que el lenguaje materno se caracteriza por un 

aumento de la entonación al final de la frase, con acentuación de ciertas palabras. El 

vocabulario es restringido, es redundante. En general se refiere a temas de la realidad 

concreta e inmediata. Es reiterativo, usando palabras que designan objetos del ambiente. 

Abundan los diminutivos, la nominación de partes del cuerpo y su funcionamiento.  

 

Durante la gestación y el parto, las madres presentan conductas que sugieren una cierta 

regresión a comportamientos infantiles. Inconscientemente apelaría a sus experiencias 

infantiles, para entrar en contacto, enlazarse con el mundo del bebé a través de la reactivación 

de canales preverbales de comunicación. A esta situación se la denomina regresión de enlace. 

La madre a través de esta regresión, reactiva un canal de comunicación pre-verbal, llamado 

cenestésico por Spitz (1966)81.  

 

En otra instancia, los signos y las señales que el recién nacido emite y la madre capta 

intuitivamente pertenecen a lo cenestésico, a las categorías de: equilibrio, tensión muscular, 

postura, temperatura, contacto cutáneo y corporal, ritmo, tiempo, duración, entre otras.  Este 

comportamiento maternal intuitivo, inicia y mantiene varios procesos fundamentales del 

desarrollo social y cognitivo del niño. La madre tiene los recursos para iniciar la socialización 

de su hijo, y es su parte infantil quien la facilita y la pone en juego. Destacar que el bebé en 

                                                
81SPITZ, R. (1996) “El Primer Año de Vida del Niño” México. F.C.E  
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los inicios de su vida se manifiesta a través de los juegos corporales, de esta manera el tocar 

la cara de su madre y recorrerla se convierte en un juego. También se destaca el lugar que 

adquiere el juego en su cuerpo propio (juego autoerótico). Posteriormente, a medida que el 

niño crece el juego estará centrado en objetos y en un espacio determinado. Es pues, desde 

los primeros meses de vida del niño, que se puede observar entre este y su madre diversas 

instancias de juego. En esta etapa, el juego se desarrolla en el marco del vínculo fusional 

entre madre e hijo; y contribuye al establecimiento de una relación de afecto. Entre el 

repertorio de juegos entre madre e hijo se observan los juegos tradicionales de crianza; los 

cuales favorecen el desarrollo infantil. 

 

El juego ofrece al bebé-niño diferentes posibilidades. Mediante él se puede expresar, 

comunicar, imitar, simbolizar, resolver tensiones, angustias y conflictos. También se destaca 

al juego como fuente de placer. Winnicott (1979)82 fue otro de los autores en prestar atención 

al juego y en destacar el lugar que el mismo ocupa en el desarrollo del niño y en la 

estructuración de su psiquismo. Introdujo los conceptos de objetos y fenómenos 

transicionales. Se destaca que el objeto transicional está asociado a fenómenos que acontecen 

esencialmente en el momento de la necesidad de simbolizar la separación entre madre e hijo.  

 

Con respecto al juego, destacar el lugar que el mismo ocupa en la constitución subjetiva del 

individuo, pues entonces el juego contribuye a la integración de la personalidad. En particular 

en la díada el juego favorece la interacción, la comunicación entre madre e hijo. Contribuye 

al fortalecimiento de los sistemas de apego. Por consiguiente, favorece el desarrollo integral 

del niño (cognitivo, social, motor, emocional).  

 

Por último, destacar el lugar que ocupa el llanto en la comunicación entre madre e hijo en la 

díada. Según se constata su causa se puede atribuir a diferentes situaciones. 

 

Wolff (1967)83 estudió el llanto del neonato y las reacciones de la madre. Encontró un patrón 

de llanto que llamó llanto básico, que es el que se encuentra desde los primeros días de vida 

                                                
82WINNICOTT, D. (1979) “Escritos de Pediatría y Psicoanálisis”. Barcelona. Ed. Laia.  

 
83WOLFF. P (1967)” El papel de los ritmos biológicos en el desarrollo psicológico temprano” Boletín de Clínica Médica 3.  
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del lactante en diversas ocasiones. También constató que existen otras conceptualizaciones 

acerca del llanto, entre ellas se encuentran el “llanto de enojo” y el “llanto de dolor”. La 

primera conceptualización es similar a la de llanto básico, pero con una mayor turbulencia, 

que ocurre cuando un flujo de aire es forzado a través de las cuerdas vocales.  En el llanto de 

dolor, la primera respuesta es una larga espiración vocal y es seguida por un marcado silencio 

de inspiración. Para que la madre pueda calmar al bebé es necesario que tenga un estado de 

ánimo particular, debe sentir que es capaz de calmar, de contener estos períodos de angustia. 

Para funcionar en forma continente debe estar dotada de dos actitudes, una infantil (regresiva) 

y otra adulta.  La infantil o también llamada regresión de enlace es necesaria para poder 

identificarse con su hijo, saber lo que este siente y necesita. Pero si la madre persiste 

únicamente en su identificación con el bebé, correría el riesgo de no poder salir de la situación 

ansiógena. Su actitud como adulta le permitirá saber que ese momento de angustia tiene un 

fin y para ello apelará entonces a su propia experiencia en relación con su madre u otras 

figuras maternas.  

 

5.4.3. Apego 

Tomando como referencia a Bowlby84 el apego refiere a la conducta que reduce la distancia 

de las personas u objetos que suministran protección.  Es el proceso por medio del cual los 

niños establecen y mantienen un sentido de seguridad, que se transforma en la base para las 

separaciones que tendrá con su madre y para poder investigar su entorno.  

 

El apego es un vínculo que se afianza en las relaciones madre-bebé a través de miradas, tacto, 

sostén, en el momento de la alimentación, sueño, baño, entre otras. Se desarrolla durante el 

primer año de vida (particularmente en los primeros nueve meses) y el mismo es favorecido 

a través de la relación singular y específica que se establece entre la madre (o quien cumpla 

con ese rol) y su bebé. La figura de apego proporciona al niño una base segura a partir de la 

cual puede explorar el ambiente y a la cual puede volver para reasegurarse, sobre todo cuando 

está cansado o tiene miedo. De esta manera se destaca el valor positivo que adquiere la 

                                                
 
84BOWLBY. J. (1998) “El Apego y la Pérdida”. Barcelona. Ed. Paidós.  
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temprana interacción entre madre e hijo. La armonía que se genere en esa relación temprana, 

adaptándose la madre a los ritmos y sincronías de su bebé, y también a los tiempos de este.  

 

Posteriormente a Bowlby, Mary Ainsworth (1979) también se encargó de estudiar el apego 

y fue de esta manera como describió diferentes factores de apego entre ellos:  

- Apego Seguro: aparece ansiedad ante la separación y vivencia de reaseguramiento al 

retornar la madre. Los niños lloran poco, sonríen, tienen capacidad de contacto y se alegran 

en presencia de la madre. Supone un modelo de funcionamiento interno de confiabilidad en 

el cuidador.  

- Apego Inseguro, indiferente, evitativo: muestra escasa ansiedad ante la separación y claro 

desinterés en el reencuentro. Tiene que ver con la desconfianza en la disponibilidad de la 

madre. Son niños que presentan llanto frecuente y escasa sonrisa aún en brazos de la 

cuidadora.  

- Apego Inseguro Ansioso Ambivalente: el niño muestra ansiedad de separación, y no se 

tranquiliza al reunirse con la cuidadora.; los intentos de calmarlo fracasan y muestra limitada 

capacidad de exploración y de juego.  

 

Luego se describió un cuarto tipo de apego al que se le llama: Desorganizado, desorientado, 

en dónde la madre suele presentar conductas frías e indiferentes hacia su hijo y el niño 

demuestra inseguridad. Al reunirse con su madre muestra conductas confusas y 

contradictorias, tiene un semblante triste y no fija la mirada en la madre. El tipo de apego que 

se genere en la diada madre e hijo será el que marcara las posteriores relaciones sociales del 

niño durante su vida. Debido a esto, la relevancia que adquiere que se establezca una forma 

de apego seguro en la díada en épocas tempranas del desarrollo del niño. 

 

5.4.4. Desarrollo Primitivo Del Ser Humano 

Winnicott plantea que el desarrollo emocional primitivo del individuo es una especie de viaje 

que recorre cada persona desde la dependencia absoluta con otro (su madre o quien cumpla 

su función, cuyo rol es fundamental), pasando luego por una dependencia relativa hasta llegar 

a la independencia y a la autonomía. Para él en la constitución de un individuo intervienen 

diferentes factores de desarrollo: los elementos genéticos (las potencialidades que el bebé 
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trae consigo), los factores ambientales, imprescindibles para que los anteriores se desarrollen, 

y la modalidad con la que el propio bebé responde frente a las circunstancias.  

 

Al principio la criatura depende totalmente del alimento aportado por la madre, ya sea en su 

vientre o luego de nacido a través del pecho, y también depende de sus cuidados para su 

sobrevivencia. Es la madre quien construye el medio ambiente posibilitador, para lo cual 

necesita apoyo. Quien le puede prestar apoyo puede ser el padre de la criatura y el medio 

ambiente social más inmediato.  

 

A través de las diferentes técnicas de cuidado: sostén, manipulación y presentación de objeto, 

va creando, en tanto ambiente facilitador, una provisión ambiental. Adecuándose a las 

necesidades y posibilidades del niño, trae a este de manera personal, constante, comprensible 

y limitada, la realidad exterior (lo alimenta, lo protege de los excesivos estímulos, lo acuna 

haciéndolo sentir seguro, entre otros), implicando esto un conocimiento de su bebé. La etapa 

de dependencia absoluta se identifica con la de sostenimiento, por parte de la madre hacia su 

bebé. Tomando en cuenta el crecimiento del bebé-niño, a este se puede referir en términos 

de dependencia. Una dependencia absoluta, al nacer el bebé es un ser humano inmaduro y 

altamente dependiente y es un individuo que acumula experiencias. 

 

Se habla en esta etapa de una primitiva relación madre e hijo. Aquí el niño pequeño y el 

cuidado materno forman una unidad. Dicho cuidado se basa en la identificación emocional 

por parte de la madre con su bebé. Se trata de un período de desarrollo del ego, desarrollo 

cuyo principal rasgo es la integración. Es la madre la que brinda un ambiente satisfactor a su 

bebé y hace posible su desarrollo.  

 

Al hacer referencia al bebé y al cuidado materno se cree preciso mencionar la Teoría de la 

Relación Paterno Filial.  

Winnicott (1975) sostuvo que: “Una de las dos mitades de la relación paterno filial se refiere 

a la criatura: aquella según la cual la criatura efectúa el recorrido de la dependencia 

absoluta hasta la independencia, pasando por la dependencia relativa; y paralelamente, su 

recorrido desde el principio de placer hasta el principio de realidad, y desde el autoerotismo 
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hasta las relaciones objetales. La otra mitad de la teoría se refiere al cuidado materno, es 

decir, a las cualidades y cambios que se producen en la madre con el fin de satisfacer las 

necesidades específicas que van desarrollándose en la criatura hacia la que ella está 

orientada.”  

 

Es importante también señalar que el niño y el cuidado materno se separan cuando el 

desarrollo sigue las causas de la normalidad. La normalidad quiere decir la separación del 

cuidado materno efectuada por el comienzo de un niño en crecimiento. Es en el paso de la 

dependencia absoluta dónde el bebé se encuentra fusionado con la madre (objeto subjetivo), 

a la dependencia relativa dónde el bebé comienza a descubrir la realidad externa. Aquí se 

produce el pasaje de una relación con un objeto concebido subjetivamente a una relación con 

un objeto percibido objetivamente. Este cambio se encuentra ligado con el paso por parte de 

la criatura de un estado de fusión con la madre a otro de separación o de relación con ella 

como unidad independiente. Esta evolución no está relacionada de manera específica con el 

sostenimiento, sino que lo está con la fase de convivencia.  

 

A diferencia de la fase de dependencia absoluta (en dónde la criatura no es consciente de la 

dependencia hacia la provisión materna) en la fase que le sigue, la de dependencia relativa 

este comienza a tomar consciencia de la dependencia en cierta parte hacia su madre (o quien 

sea el encargado de cumplir con ese rol).  La fase de dependencia relativa coincide con una 

serie de cambios en la criatura que se encuentran asociados a su crecimiento y evolución, 

entre ellos un aumento en su capacidad de Comprensión intelectual. Debido a sus progresos 

se destaca que por ejemplo el pequeño puede tolerar por un lapso breve de tiempo la ausencia 

de su madre. Para esto se aferra a lo que Winnicott (1951) llamó objetos transicionales o 

primera posesión no yo. Los mencionados objetos pueden ser un osito de peluche, una 

sabanita, entre otros. Se cree preciso destacar el valor simbólico que el objeto transicional 

adquiere. Este representa el pecho materno, por lo tanto, el objeto de la primera relación.  

 

Otro aspecto importante a resaltar es que el objeto transicional representa la transición en el 

bebé, de un estado en el que se encuentra fusionado a la madre a uno de relación con ella 
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como algo exterior y separado. El bebé pasa del dominio omnipotente (mágico) al dominio 

por manipulación (que implica el placer de la coordinación):  

Con el paso del tiempo el bebé-niño se volverá más auto suficiente, entrando de esta manera 

en la fase de independencia. Es aquí en dónde crea medios para prescindir del cuidado ajeno. 

Lo consigue mediante la acumulación de recuerdos del cuidado (materno) recibido, la 

proyección de las necesidades personales y la introyección de detalles de dicho cuidado, con 

el desarrollo de confianza en el medio ambiente. 

 

La recomposición narrativa de Arciero85 presupone, por un lado, una prefiguración del 

sentido que parece estar inscrita en la actuación, en el sentimiento y en la secuencia temporal 

de experiencia. En esta etapa de precomprensión, además del "juego familiar" diario, el niño 

se encuentra con las tonalidades emocionales que acompañan a los tiempos de vida. Por otra 

parte, transforma la prefiguración del sentido a través de la recomposición narrativa. Este 

proceso de recomposición cuya estructura inicial se proporciona y garantiza casi por 

completo por el padre, el papel del niño simplemente es repetir o ajustarse a narrados eventos 

(Bruner, 1983; Nelson, 1985; Hudson, 1990) – proporciona experiencia con las herramientas 

de síntesis, redacción y estructuración.  

 

En otras palabras, los cuidadores se encargan de estructurar sentido para permitir que el niño 

reconozca y domine su propia experiencia. La adquisición gradual de la capacidad de 

estructurar la experiencia en una constelación de micro narrativas y, posteriormente, en una 

historia, se desarrolla simultáneamente y en paralelo con el proceso de identificación y 

construcción de la identidad personal. De hecho, el referente último de la recomposición 

narrativa es la experiencia de ser uno mismo, ipseity, de la que no se puede separar como si 

fuera un acto de pura cognición. De ello se deduce que es el orden conjunto (es decir, junto 

con sus padres) de los eventos de su propia vida en secuencias narrativas por las que el niño 

comienza a construir y articular, su propia singularidad como persona, para dar forma a su 

propio que.  

 

                                                
85ARCIERO, G.&BONDOLFI. G. (2009). Personal Identity. EnSelfhood, Identity and Personality Styles (65-71.). Oxford, UK: 
John Wiley &Sons. 
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De esta manera, mientras diferencia la experiencia narrada de ese trasfondo predicativo en el 

que su historia se implicó de alguna manera, se apropia de esa experiencia, lo reconoce como 

los suyos. Ambos reconocen y se identifican en esa historia al mismo tiempo. Para ello, el 

niño no requiere ninguna habilidad metacognitiva social – la identidad se construye en el acto 

mismo de narración. Estos eventos individuales comienzan a fusionarse en estructuras 

narrativas ásperas que exhiben las características de las microhistorias en el transcurso del 

tercer y cuarto año de vida. a través de narración conjunta de su propia experiencia, el niño 

descubre un método "íntimo" de organizar eventos, y al mismo tiempo da forma a su propia 

forma de sentir que es Sí mismo. "El contenido emocional de las conversaciones entre padres 

e hijos", escribe Welch-Ross (2001: 98), «es un tipo de encuadre evaluativo susceptible de 

desempeñar un papel desarrollo de esta orientación subjetiva hacia los acontecimientos que 

da sentido a la experiencia». 

 

Por lo tanto, no es de extrañar que en esta etapa los niños comienzan a tomar un interés en 

los estados emocionales y mentales, como lo demuestra el aumento en el porcentaje de 

preguntas sobre los Estados internos, y sobre la "causalidad psicológica" en relación con 

acciones realizadas por otros (Dunn, 1988).  Poco a poco, en el transcurso de los años 

preescolares, los modelos de andamios por medio de que los padres transmiten inicialmente 

esas formas de narración con las que están familiarizados, y que son culturalmente 

apropiados, se convierten en un sitio de cooperación y negociación. Es decir, el niño 

contribuye cada vez más a la construcción activa de la historia a través de conversar sobre 

eventos pasados. El proceso se caracteriza por una etapa intermedia, donde el niño comienza 

a reportar relatos de experiencias que no ha compartido con sus padres, que luego se 

estructuran en una narrativa en colaboración con el cuidador, por medios de una reedición de 

los episodios. Pero es sólo entre la edad de cuatro y cinco que el niño finalmente domina la 

estructura narrativa, hasta el punto de que, por ejemplo, puede inventar un carácter, 

mostrando que puede captar el maquillaje psicológico del personaje y puede estructurar sus 

acciones en una historia. 

 

Este proceso, que, como hemos dicho, tiene lugar en los años preescolares, está caracterizado 

por el divorcio gradual de la narración del contexto de la situación, del contexto en el que 
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tuvo lugar el evento del discurso. Si, a la edad de dos años, decir 'pram' ayuda a señalar el 

hecho de que el niño quiere ir, o va, al parque con su padre, en edad de cuatro o cinco años, 

la misma palabra es libre, por así decirlo, desde su contexto de declaración, de la situación 

inmediata de referencia.  

 

En otras palabras, el niño parece ha adquirido la capacidad de recomponer eventos en una 

secuencia diacrónica, en lugar de simplemente relatando lo que está sucediendo en el hic et 

nunc del contexto de la expresión, la capacidad de usar palabras para construir un todo 

significativo a partir de eventos dispersos. Dominio completo de las capacidades de 

configuración, lo que significa que pueden combinar la dimensión episódica de los 

acontecimientos que constituyen la historia con la dimensión, que conecta los eventos en un 

todo inteligible (Mink, 1972), permite a los niños mayores para emplear el lenguaje sin tener 

que referirse exclusivamente a la experiencia.  

 

Por lo tanto, no sólo pueden reflexionar, evaluar y comentar configuración de episodios que 

se ciernen a sí mismos a los demás, como si los episodios constituían un todo, pero también 

pueden entender la reconfiguración de eventos construidos por otros como ser diferente de 

su propia configuración. Todo esto parece indicar que la razón por la que los niños no 

cumplen las tareas de falsa sesión antes de la edad de cuatro años es que son incapaces de 

distinguir su propio punto de vista de los otros, ya que aún no han adquirido la capacidad de 

integrar sus propias experiencias a lo largo del tiempo en una estructura narrativa. Dado que 

no poseen la capacidad de reconfigurar la variedad de diferentes experiencias de Self en el 

pasado y en el presente, y unirlos en un marco único e integrado, predicen lo que otro hará 

base de una falsa creencia. La notoriedad del niño para volver a montar eventos individuales 

en una estructura narrativa va de la mano con un cambio en el uso del lenguaje.  

 

En los años preescolares, es el uso pragmático del lenguaje lo que asegura el vínculo 

mimético se establece entre el lenguaje por un lado y la acción y el sentimiento en el otro. 

Como se ha dicho repetidamente, hasta esa edad la conversación se refiere esencialmente a 

situaciones actuales, interpersonales, a experiencias en curso, a actividades compartidas, 

como si de alguna manera el sentido de las palabras se actualizó a través de la referencia en 
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línea a los contextos que se comparten en la práctica real. La participación de los actores en 

los juegos es una parte esencial del sentido, descodificar la acción. Después de todo, las 

tramas simbólicas de acciones pueden ser entendidas porque los actores participan en el 

juego. Esta es la razón por la que incluso los ancianos pueden cambiar la forma en que 

formulan sus expresiones cuando se les pregunta por su madre o por un adulto desconocido 

(Tomasello y Todd, 1983). 

 

De hecho, Tomasello y asociados encontraron que, para un adulto desconocido, los niños 

reformularon su expresión más a menudo de lo que lo hacían por sus madres; con sus madres 

tendían, en cambio, a repetir la expresión. Por lo tanto, mientras el niño de dos años se 

comunica, por así decirlo, dentro de las actividades en curso de que utilizando el lenguaje del 

interior de los eventos socialmente compartidos es parte (Nelson, 1996), los niños pueden 

comunicarse sobre eventos desde una perspectiva externa, como si participaran en un evento 

ya no era necesario para poder hablar de ello.  La capacidad de organizar narrativas 

coherentes sobre acontecimientos pasados permite al niño, que ha dominado esta nueva 

herramienta por medio de haber participado en conversaciones con miembros más o menos 

maduros de la cultura, para establecer una especie de identidad entre lo que relata y sus 

propias experiencias, para concebir a sí mismo como el protagonista de sus propias 

experiencias diferentes. 

 

La relación entre la diversidad, la multiplicidad, de la experiencia de acciones y sentimientos 

y el sentido simultáneo de que cada experiencia se percibe como pertenecer a uno mismo 

implica dos polaridades. Por un lado, algo (el Ser) que sigue siendo uno e invariable en el 

transcurso del tiempo: el sentido, es decir, que diferentes acontecimientos en la vida de uno 

pertenecen al sujeto que los experimenta: el Ser como conocedor (I) de James. Por otro lado, 

el Ser como objeto, que corresponde a la diversidad de experiencias, y que, por el contrario, 

cambia continuamente en relación con sin interacciones con el mundo externo y con los 

demás; en otras palabras, en relación con los afectos: el Ser como se conoce (Yo) de Santiago. 

Kant (1977, 1980) solda estas dos polaridades en una unidad. Concibe primero, el Ser como 

sujeto, tan invariable y como el suelo unificador de este último, el Ser como objeto, que es 
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cambiante. La relación entre estas dos polaridades del Ser puede compararse, desde un punto 

de vista lógico-gramatical, a la relación entre sujeto y predicado.  

 

Podemos afirmar, usando palabras diferentes, que el único e invariable “yo” consiste en la 

combinación de las experiencias cambiantes del colector en una unidad. La expresión de esta 

unidad es el 'yo-creo'. Lo que esto significa es que incluso durante la experiencia más simple 

posible, no sólo entiendo el contenido pues estoy percibiendo mientras (el Ser como objeto), 

pero 'creo', me aprehendo junto con lo que se percibe (el Ser como sujeto). Y esta 

subjetividad, entendida como autoconciencia, se encuentra en esta propiedad: a saber, en la 

combinación que unifica todas las experiencias individuales. Es decir, el sujeto es consciente 

de su propia experiencia en los miles de acciones que lleva a cabo en el curso de su existencia 

diaria.  

 

Por lo tanto, el sujeto es consciente de sí mismo en la medida en que se percibe a sí mismo 

como la base, el terreno unificador porque sus actos de colector se combinan siguiendo las 

determinaciones de las categorías. Es decir, el significado de mi experiencia está relacionado 

con cómo conecto la multiplicidad de mis experiencias.  
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VII. MARCO METODOLÓGICO 

 

7.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo sigue una línea de investigación cualitativa, la misma según explica 

Sampieri en el libro “Metodología de la investigación”86; se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con el contexto. 

 

El enfoque cualitativo —a veces referido como investigación naturalista, fenomenológica, 

interpretativa o etnográfica— es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad 

de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar 

para descubrir y refinar preguntas de investigación. 

 

Así también, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias 

únicas. De igual manera aporta un punto de vista “fresco, natural y completo” de los 

fenómenos, así como flexibilidad.  

Por tanto, la metodología cualitativa permite entender cómo los participantes de una 

investigación perciben los acontecimientos y la variedad de sus métodos, como son: La 

fenomenología, el interaccionismo simbólico, la teoría fundamentada, el estudio de caso, la 

hermenéutica, la etnografía, la historia de vida, la biografía y la historia temática, reflejan la 

perspectiva de aquel que vive el fenómeno, es decir, del participante que experimenta el 

fenómeno. El uso de esta aproximación es de carácter inductivo y sugiere que, a partir de un 

fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, 

cambios y experiencias. 

 

 

 

7.2. Diseño de investigación 

                                                
86DR. ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI, DR. CARLOS FERNÁNDEZ COLLADO, DRA. MARÍA DEL PILAR BAPTISTA 
LUCIO. (2010). Metodología de la investigación. México: McGRAW-HILL / INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. 
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El diseño empleado para el trabajo se basa en el “estudio de caso”, puesto que el mismo, 

según Sampieri y Mendoza; analiza profundamente una unidad para responder, analizar y 

comprender al planteamiento del problema, y en lo posible desarrollar alguna teoría. 

 

Así también, la investigación sigue una línea de diseño narrativo-descriptiva, que de acuerdo 

con Sampieri “Metodología de la investigación”5al emplear este diseño, el investigador 

analizará diversas cuestiones: la historia de vida, pasaje o acontecimientos en sí; el ambiente 

(tiempo y lugar) en el cual vivió la persona o grupo, o sucedieron los hechos; las 

interacciones, la secuencia de eventos y los resultados. El investigador reconstruye la historia 

del sujeto o la cadena de sucesos (casi siempre de manera cronológica: de los primeros hechos 

a los últimos), posteriormente la narra bajo su óptica y describe (sobre la base de la evidencia 

disponible) e identifica categorías y temas emergentes en los datos narrativos que provienen 

de las historias contadas por los participantes, los documentos, materiales y la propia 

narración del investigador. 

 

7.3. Caso clínico 

I. Identificación 

Nombre: HCX. 

Sexo: masculino. 

Fecha y lugar de nacimiento: La Paz, 27 junio 1997. 

Edad: 21 años. 

Procedencia: La Paz. 

Estado civil: Soltero. 

Diagnóstico clínico: TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD 

Instrucción educativa máxima alcanzada: Técnico superior. 

Idioma: Español. 

Ocupación actual: Estudiante. 
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Religión que practica: HCX se considera ateo, razón por la cual no es practicante de ninguna 

religión. 

Raza: mestizo. 

Dirección: San Pedro 

Familiar responsable: Madre 

7.4. Instrumentos 

7.4.1. MMPI 

El Inventario Multifacético de la Personalidad de Minessota fue creado para medir 

objetivamente algunas de las características más importantes de la personalidad, relacionados 

con la adaptación personal y social del individuo.  

Esta prueba consta de un cuadernillo de preguntas de 566 oraciones planteadas en forma 

afirmativa y negativa. Tales items fueron escogidos con preguntas que se hacen siempre para 

las historias clínicas de los pacientes y de otras pruebas. 

Es en si un instrumento diseñado para brindar en una sola prueba puntajes de las fases más 

importantes de la personalidad de un sujeto. El psicólogo evaluara los rasgos comúnmente 

característicos de las anomalías psicológicas. Evalúa dese condiciones físicas hasta 

condiciones morales y actitudes sociales del examinado. 

7.4.1.1. Material de la prueba 

Una hoja de respuestas, que consta de 566 cuadrantes con las iniciales C (cierto) F (falso).  

Un cuadernillo de 566 preguntas, el cual lleva consigo en la primera página las instrucciones 

del cómo será resuelta la prueba.  

Hoja de perfil, donde se vaciarán los datos obtenidos de la superposición de las plantillas o 

calves de corrección sobre la hoja de respuestas, agregando el puntaje de corrección sobre la 

hoja de respuestas, agregando el puntaje de corrección K cuando sea necesario y obteniendo 

por último el puntaje T. 
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7.4.2. PDQ 4 + PERSONALITY DIAGNOSTIC QUESSTIONAIRE-4 (PDQ-4) 

La sensibilidad de esta prueba es alta y la especificidad baja, por lo que sería un buen 

instrumento de cribaje. Está formado por preguntas con respuesta verdadero/falso, que son 

una trasposición directa de los criterios DSM-IV y una escala de distrés incapacitante, que 

valora la repercusión de los rasgos identificados en el funcionamiento general del evaluado. 

7.4.3. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE 

El Examen Internacional de Trastornos de la Personalidad (IPDE) es una entrevista clínica 

semiestructurada desarrollada dentro de este programa, y diseñada para evaluar los trastornos 

de personalidad según los sistemas de clasificación CIE-10 y DSM-IV. 

 

El lPDE no ha sido diseñado para explorar todos los aspectos de la personalidad. Su propósito 

es identificar aquellos rasgos y conductas que sean relevantes para la evaluación de los 

criterios de trastornos de personalidad según los sistemas de clasificación ClE-10 y DSM-

IV. No toma en consideración muchos rasgos neutrales, positivos o adaptativos, porque no 

son relevantes para la evaluación de un trastorno de personalidad. Tampoco abarca otros 

trastornos mentales, porque ya existen instrumentos disponibles para ello. Sirve para 

proporcionar al examinador información adicional que contribuirá a que aumente la validez 

y fiabilidad del proceso de entrevista, así como su verificación y puntuación.  

 

El IPDE está organizado de una manera que intenta proporcionar un balance óptimo entre 

una entrevista clínica natural y espontánea, y los requisitos de estandarización y objetividad. 

Dado que las preguntas son simplemente un intento de valorar un criterio, estas indicaciones 

sirven para recordar al entrevistador qué es lo que está puntuando realmente.  

7.4.4. TEST PROYECTIVO GRÁFICO H.T.P (CASA- ARBOL- PERSONA) 

El test de la casa, árbol y la persona es una de las técnicas proyectivas más utilizadas en el 

proceso diagnóstico como complemento a las pruebas objetivas psicométricas. Está basado 

en el test de la figura humana de Karen Machover y en el del árbol de Karl Koch. 

Los dibujos son expresión de aquello que el sujeto siente. La realización de dibujos constituye 

una de las formas del lenguaje simbólico, que moviliza niveles relativamente primitivos de 

la personalidad. Las personas tienden a expresar en sus dibujos, a veces en forma bastante 
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inconsciente y a veces, involuntariamente una visión de sí mismos tal como son o tal como 

les gustaría ser. 

Cada dibujo constituye un autoretrato proyectivo a diferente nivel. En la casa proyectamos 

la situación familiar y el árbol el concepto del “Yo” más profundo. La persona es la 

autoimagen más cercana a la conciencia, por este motivo es donde más mecanismos de 

defensa se pueden apreciar. 

7.4.5. TAT (Test de Apercepción Temática) 

El TAT consiste en una serie de 31 láminas, acerca delas cuales se pueden construir 

narraciones. A medida que se avanza en ellas se puede apreciar mejor lo que permanece 

constante, aunque la historia en si varíe. Esta constancia nos proporciona una aproximación 

conceptual de cómo es el paciente. 

Las láminas estimulan la imaginación, proporcionan material incluso a las personas con una 

imaginación pobre. Permiten explorar de una manera más o menos sistemática las posibles 

áreas de un conflicto o importancia motivacional. Además, la reacción perceptiva del sujeto 

ante la lámina proporciona una fuente adicional de información respecto de su visión del 

mundo que lo rodea. 

Según Murray (1988)87 el TAT constituye un método eficaz para el descubrimiento de 

determinadas instancias, emociones, sentimientos, complejos y conflictos dominantes de una 

personalidad. 

Por su parte, Leopold Bellak (1990)10 indica que el TAT es una técnica para la investigación 

de la dinámica de la personalidad. Su valor especial reside en su poder de revelación de las 

tendencias subyacentes inhibidas que el sujeto o paciente no quiere o no puede admitir a 

causa de si índole inconsciente. 

7.5. Procedimientos 

La aplicación de pruebas se realizará en sesiones distintas debido al tiempo de aplicación de 

cada prueba, las mismas son contempladas dentro el libro “Psicología clínica”, el cual señala 

                                                
87CONSULTORÍA EN SERVICIOS PSICOLÓGICOS AJAYU. (2014). TEST DE APERCEPCIÓN TEMÁTICA (antecedentes 
históricos y técnicas de aplicación). Taller de manejo y aplicación del TAT, 1, 1-2. 
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que las pruebas objetivas han tenido una función central en el desarrollo de la psicología 

clínica y son de utilidad básica al momento de la evaluación clínica de la personalidad. 

7.5.1. Elaboración de la historia clínica 

La misma será elaborada en base a la realización de entrevistas con el sujeto y su madre. 

7.5.1.1. Examen mental 

El examen del estado mental se ha definido como una obtención sistemática de datos basada 

en la observación de la conducta del paciente, realizada tanto durante la entrevista, como en 

otras circunstancias (sala de espera, unidad de hospitalización). Puede ser considerada como 

algo análogo a la exploración física de los pacientes médicos.  

Las respuestas del paciente a preguntas directas constituyen una parte muy importante del 

examen del estado mental, especialmente para valorar el funcionamiento cognitivo. La 

evaluación del estado mental debe incluir diversos apartados que se recogen a continuación.  

a. Descripción general. Se valorará: 

−Aspecto general e higiene. Se observa la higiene personal, la forma de vestir y el aspecto 

general del paciente, describiendo rasgos que pudieran ser considerados como extravagantes.  

−Psicomotricidad. Se recoge el aumento o la inhibición de la actividad motora, la presencia 

de inquietud o agitación, perseveraciones motoras (estereotipias motoras), ecopraxia 

(repetición mimética de gestos realizados por el entrevistador) tics o movimientos 

involuntarios, que serán descritos de la manera más precisa posible. 

−Conducta y actitud general. Se recoge si el paciente se muestra colaborador, si muestra 

interés por la entrevista o, por el contrario, está distante, desinteresado o ausente; si está 

tranquilo y relajado o tenso, angustiado, receloso, con una actitud defensiva o si realiza 

comentarios sarcásticos. Es importante reseñar si las respuestas son adecuadas a las 

preguntas, y si ha reaccionado especialmente hacia alguna pregunta concreta. Asimismo, 

quedará reflejado en la evaluación si el paciente se muestra hostil y amenazante, adopta 

actitudes de desafío, negativismo, o muestra alguna conducta que pudiera ser considerada 

anormal o excéntrica. 
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b. Nivel de conciencia. Fundamentalmente se examina el grado de alerta o vigilancia que 

mantiene el paciente durante la entrevista, así como sus posibles fluctuaciones. Cuando el 

nivel de conciencia está reducido se dice que el paciente está obnubilado (obnubilación-

estupor-coma); suele ir asociado a otras alteraciones cognitivas, como desorientación y 

disminución de la capacidad para fijar información.  

−Orientación personal (orientación autopsíquica) y temporo-espacial (orientación 

alopsíquica), evaluadas mediante la realización de las oportunas preguntas concretas.  

c. Funcionamiento cognitivo. Realizar una evaluación del funcionamiento cognitivo exige 

la administración de una compleja batería neuropsicológica que habitualmente es 

administrada por un profesional especializado en este campo, y cuya descripción desborda el 

objetivo de este capítulo. Sin embargo, el examen psiquiátrico debe valorar, al menos 

sucintamente, algunas funciones, como: 

-Concentración: capacidad para mantener y centrar la atención durante la entrevista.  

-Memoria: se valora la capacidad para recordar tres palabras al cabo unos pocos minutos, y 

se indaga la capacidad para recordar actividades concretas realizadas el día anterior. 

-Habilidades apraxo-agnósicas: identificación de objetos comunes, identificación de colores. 

Repetición de posturas manuales previamente realizadas por el entrevistador, copia de figuras 

sencillas tridimensionales, realización de una secuencia de órdenes sencillas. 

-Cálculo: realización de cálculos numéricos sencillos. 

-Valoración de la capacidad de juicio y abstracción: establecimiento de diferencias o 

semejanzas entre objetos, interpretación de refranes. 

Actualmente se dispone de instrumentos como el Mini Examen Cognoscitivo que permite 

evaluar todos los apartados anteriores de una manera rápida y estructurada. 

d. Estado de ánimo y afectividad. Incluye: 

−Estado de ánimo, aspecto subjetivo. Descripción que realiza el paciente sobre cómo se 

siente interiormente a nivel emocional (triste, angustiado, desesperado, alegre, irritable). 
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−Estado de ánimo: aspecto objetivo. Emoción comunicada por el paciente a través de su 

expresión facial, gestos, tono de voz. 

−Afecto o grado de variabilidad emocional observada a lo largo de la entrevista. Así, 

puede apreciarse una incapacidad para mostrar cualquier tipo de cambio emocional o, 

por el contrario, un aumento de la reactividad emocional. La observación de la expresión 

gestual o de las modificaciones en las inflexiones de la voz proporciona información 

sobre este punto. Es importante recoger si esta variabilidad emocional es adecuada, o si 

el paciente presenta una respuesta emocional inadecuada al entorno ambiental. 

e. Lenguaje y aspectos formales del pensamiento. Este apartado hace referencia a la 

producción verbal, no al contenido; es decir, a la rapidez del habla, adecuada utilización del 

vocabulario, neologismos, presencia de un lenguaje vago e impreciso, dificultad para 

mantener el hilo argumental de forma que el tema del discurso cambia sin que exista una 

relación lógica, presencia de respuestas tangenciales o no relacionadas con la pregunta o, 

incluso, presencia de un lenguaje incoherente, donde apenas existe relación entre dos frases 

consecutivas. También se incluye en este apartado la presencia de mutismo, palilalia 

(repetición espontánea de sílabas o palabras), ecolalia (repetición de la última frase o palabra) 

o verbigeración (repetición sin sentido de una frase o palabra que se intercala en un discurso). 

f. Contenidos del pensamiento. En este apartado se recoge la presencia de: 

−Ideas delirantes. Es indispensable describir de una forma precisa el tema de las ideas 

delirantes, utilizando siempre que sea posible expresiones utilizadas por el paciente. 

Asimismo, deberá especificarse el nivel de sistematización del delirio, la presencia de 

rasgos bizarros y su repercusión conductual. 

−Ideas, sentimientos o impulsos autolesivos, precisando su consistencia, grado de 

planificación y circunstancias ambientales relacionadas con su presencia. En la tabla 3 se 

recogen aspectos específicos del examen del paciente con conducta autolesiva. 

−Preocupaciones, autorreproches e ideas o sentimientos de culpa, ideas o sentimientos 

de infravaloración, contenidos obsesivos, temores, fobias, realizando siempre una 

descripción detallada del contenido y de su repercusión. 
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g. Alteraciones perceptivas. Las alucinaciones (percepción sin objeto) y las ilusiones 

constituyen las alteraciones perceptivas más significativas, pudiendo afectar a los distintos 

sentidos. Son evaluadas preguntando al paciente de una manera más o menos directa sobre 

el tema; no obstante, a partir de la observación se pueden encontrar indicadores conductuales 

que sugieren su presencia (p. ej., presencia de soliloquios).  

h. Capacidad de introspección y conciencia de enfermedad. Se examina la conciencia y 

el grado de comprensión que el paciente muestra sobre su trastorno psiquiátrico (insight). 

Asimismo, es importante valorar la actitud y el grado de aceptación que muestra hacia los 

distintos tratamientos. 

7.5.1.2. Entrevistas abiertas 

En este tipo de entrevistas el entrevistador tiene amplia libertad para preguntar o intervenir. 

Pero su esencia, la libertad del entrevistador reside en una flexibilidad suficiente como para 

permitir en todo lo posible que el entrevistado configure el campo de la entrevista según su 

estructura psicológica particular (por las variables que dependen de su personalidad). 

La entrevista abierta posibilita una investigación más amplia y profunda de la personalidad 

del entrevistado.  

 

7.5.1.3. Entrevistas estructuradas 

En este tipo de entrevistas, el entrevistador se ajusta a un guión establecido y generalmente 

estandarizado a la hora de formular las preguntas. 

Dentro de las entrevistas estructuradas se encuentran tres modalidades importantes: 

- La entrevista mecanizada, el paciente se sitúa ante un ordenador o similar para responder a 

las preguntas que le formulan. En la última década este tipo de entrevista ha tenido un amplio 

desarrollo. 

- Entrevista auto administrada: en ella el propio sujeto contesta por sí mimo a un texto con 

preguntas cerradas y en una secuencia determinada. 

- Cuestionario guiado por el entrevistador: el paciente va respondiendo al interrogatorio del 

examinador, o bien contesta por sí mismo, pudiendo preguntar sus dudas al examinador que 

lo acompaña. 

 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 135 - 
 

7.5.1.4. Entrevista Semiestructurada: 

Durante este tipo de entrevista el entrevistador tiene un guion previo con cierto grado de 

libertad para proponer cuestiones con un determinado fin durante la entrevista, bien 

ampliando la información, bien alterando el curso de las preguntas o la formulación de las 

mismas. 
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VIII. PRESENTACIÓN DEL CASO CLINICO 

8.1.  Identificación 

Nombre: HCX. 

Sexo: Masculino. 

Fecha y lugar de nacimiento: La Paz, 27 junio 1997. 

Edad: 21 años. 

Procedencia: La Paz. 

Estado civil: Soltero. 

Diagnóstico clínico: TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD 

Instrucción educativa máxima alcanzada: HCX alcanzó la educación superior obteniendo 

el título de “técnico superior” en “Ingeniería del Sonido”, actualmente estudia el segundo 

año de guitarra moderna en el Conservatorio Nacional de Música y el segundo semestre en 

“Diseño gráfico” en el Instituto Atenea. 

Idioma: Español. 

Ocupación actual: Estudiante. 

Religión que practica: HCX es criado bajo el seno de una familia católica no practicante. 

Sin embargo, relata que su relación con las religiones se ve deteriorada debido al 

“bombardeo” constante, por parte de su bisabuela paterna que es evangélica practicante, con 

historias e imágenes terroríficas sobre el bien y el mal, y la lucha constante de Satanás por 

pervertir a la humanidad. Siendo las imágenes relatadas un referente significante para 

traumatizar a HCX y desarrollar la idea de no necesitar estar alojado en el yugo religioso, 

HCX llega a considerarse ateo. 

Raza: Mestizo. 

Dirección: San Pedro 

Familiar responsable: HCX se encuentra bajo la tutela legal de ambos padres hasta la edad 

de 15 años y desde el año 2013 se encuentra bajo tutela legal sólo de la madre, sin embrago, 
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son ambos padres que cubren necesidades básicas y educación, y están involucrados en las 

distintas áreas de la vida de HCX. 

8.2. Fuentes de información 

Quienes (parentesco): HXC y su señora madre. 

Forma de información (Buena, Regular, Deficiente): Buena. 

Información confiable (Mucho, poco o nada): Mucho 

8.3. Historia de la enfermedad actual 

Descripción completa y cronología de los motivos de consulta o internación. 

Paciente de 21 años de edad quien indica presentar un cuadro clínico de tres semanas que 

consiste en sentimiento de insatisfacción con los logros realizados, así también experimenta 

sentimiento de desconfianza en relación con amistades cercanas e insatisfacción con las 

mismas, debido a la “falta de compromiso” y seriedad percibida de estas personas en cuanto 

a proyectos en conjunto, pues siente que sólo le son perjudiciales.  HCX también indica 

sentirse más irritable de lo normal refiriendo que tampoco debería tener paciencia con todas 

las personas que según él, son poco serias e incapaces. El paciente hace mención de presentar 

problemas con su pareja sentimental, pues señala sentirse insatisfecho con la dinámica de 

pareja, sin embargo, comparten intereses académicos en común y ello es significante para el 

mantenimiento de la relación, pues puede aprender más de los conocimientos musicales 

respecto al canto de su pareja. HCX indica incremento en el apetito, sentimiento de ansiedad, 

dolores de cabeza leves, nudos en la parte baja de la nuca y dificultad para concentrarse a lo 

largo de las tres semanas. 

Los familiares refieren que observan manifestaciones de estrés, irritabilidad y 

comportamientos y actitudes displicentes. 

El paciente indica consumo de tabaco y bebidas alcohólicas de manera ocasional. 

Episodios previos: HCX refiere que presento un episodio similar al relatado en la enfermedad 

actual hace 3 años, desencadenado por los estudios y su cambio de ciudad. Este episodio fue 

tratado con medicación, psicología y terapia ocupacional.   Tratamiento que logro la remisión 

total de la sintomatología, y fue descontinuado meses después. 
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Hubo consultas previas a causa de esta enfermedad 

HCX indica que hace tres años presenta un cuadro clínico de 3 semanas de evolución que 

comienza en la temporada de exámenes finales del bimestre en su academia; consistente en 

sentimiento insatisfacción en relación a distintas esferas de su vida; así también HCX 

indica tener nudos en la parte baja de la nuca, también señala dolores de cabeza intensos, 

siendo este síntoma de tal magnitud que ha optado por la automedicación con el medicamento 

TAMBOL FORTE que contribuye de manera significante con la disminución de las cefaléas. 

A este cuadro se le suma cambios de humor que en lo regular terminan en un estado agresivo 

y susceptible. Los familiares refieren que observan manifestaciones de estrés, irritabilidad y 

comportamientos y actitudes ansiógenos. Esta sintomatología apareció de manera progresiva 

después de la mudanza a otra ciudad por motivos de estudio.  Los síntomas se presentaban la 

mayor parte del día y todos los días, y aumentan su intensidad al momento de realizar tareas 

para la academia de sonido en la que estudiaba.  Los momentos de exacerbación de los 

síntomas se relacionan con   la aparición de pensamientos de fracaso y desesperación.  

Entonces el paciente asiste al Seguro Médico de la ciudad de Santa Cruz, donde es derivado 

a psiquiatría y psicología siéndole diagnosticado un cuadro de estrés agudo tratado con 

medicación de la cual se desconoce el nombre (el paciente no lo recuerda) y en psicología se 

le realizan una serie de entrevistas y pruebas psicométricas complementarias, mediante las 

cuales se llega a la conclusión diagnóstica de que HCX tiene un TRASTORNO 

NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD, razón principal para desencadenar el cuadro de 

estrés que presentaba en ese entonces. 

HCX indica haber descontinuado el tratamiento, pues una vez que los síntomas y signos 

desaparecieron abandonó el tratamiento y no volvió a entrevistarse con el psiquiatra y 

psicólogo que lo trataban. 

Hospitalizaciones a causa de esta enfermedad: Ninguna 

Tratamiento actual: HCX refiere no recibir ningún tratamiento en la actualidad 

Estado actual: HCX tiene una imagen pulcra, tiene cuidado de la ropa y zapatos que usa y 

una de las manos tiene callos a causa de la guitarra. Durante nuestra primera interacción el 
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sujeto se encontraba con una actitud tranquila, risueña y colaboradora, se mostraba intrigado 

y listo para trabajar. 

8.4. Historia familiar 

Padre 

Edad: 50 años. 

Ocupación: Contador 

Madre 

Edad: 49 años. 

Ocupación: Comerciante 

Crianza: El paciente es criado en la misma casa por ambos padres hasta los doce años, es 

una familia biparental hasta el momento ya partir de la separación de los progenitores hasta 

la actualidad el sujeto vive con la madre y hermana; quedando bajo la tutela de la madre. Sin 

embargo, el paciente refiere que comparte días con su padre y hermanos entre semana y a 

veces es el padre que visita al paciente y hermana. 

Gente importante en su infancia (quién y por qué): HCX señala a sus padres como los 

más importantes, porque ambos contribuyeron con su cuidado, paseos, ayuda con las tareas, 

la madre ayudaba con las tareas e iba a veces por él al colegio porque tenía transporte 

particular. Así también, sostiene una relación de complicidad muy fuerte con la madre, ya 

que antes de su ingreso a la vida escolar, HCX compartía más tiempo de calidad con la 

misma, momentos de juego y la estimulación de su autoestima resaltando aspectos positivos 

como su capacidad rápida de aprender algo nuevo, lo que permitió la formación de una 

estructura fuerte para a su ingreso al colegio. 

Abuelo paterno porque el sujeto pasaba tiempo con el mismo, paseos, compañía en 

actividades del abuelo, salidas a comer pescado los fines de semana y pollo frito cuando 

tenían la oportunidad entre semana, reparaciones de los autos que su abuelo luego vendía en 

la feria 16 de Julio, el sujeto afirma tener una de las mejores relaciones con su abuelo paterno. 

También, refiere que su abuelo siempre resaltaba de manera juguetona y positiva las 

particularidades de HCX, como el cuello delgado y largo que posee y era más notorio en su 
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etapa de infante; “cuello de chupete” solía decirle, inventaron la dinámica de saludarse con 

el abuelo mediante “cuellitos” (que son besos a deuda en la parte del cuello de HCX). El 

abuelo solía llegar y decir “¿dónde están mis cuellitos?” y entonces HCX corría por los besos 

amorosos del abuelo. El mismo también regalaba golosinas entre semana al llegar del trabajo, 

aspecto que el paciente recuerda con ternura. 

Otra persona importante, según el paciente, es la abuela paterna, quien, cuidaba de él y la 

hermana, recibía mimos, paseos al mercado, paseos los fines de semana junto al abuelo y 

hermana. Según indica HCX, la abuela no dejaba de sorprenderse de las ideaciones 

fantasiosas de HCX al momento de bromear con ella, y cuando ésta notaba el engaño solía 

decir “no puedo creer lo imaginativo que eres”, a veces la abuela solía sorprenderse de las 

cosas que el paciente sabía para su corta edad, pues el mismo vivía constantemente 

estimulado por gente mayor a él, tíos en la universidad, hermana en el colegio, etc. La abuela 

estimulaba de manera constante la autoestima y la percepción positiva de los aspectos físicos 

peculiares del paciente, como la referencia continua de “Jimmy” a su mandíbula prominente 

y lo atractiva que llegaría a ser en su juventud. Así también compartió varios viajes de fin de 

año con ambos abuelos y su hermana. 

HCX hace mención del hermano menor de su papá, su tío cuidaba de él en la ausencia de los 

padres, compartía juegos con la pelota, o variedad de dinámicas lúdicas y respondía las dudas 

que podría tener cuando por curiosidad agarraba sus apuntes de la universidad. El tío también, 

reparaba juguetes averiados por HCX al momento de jugar y así evitar el regaño de su padre. 

Por otra parte, la hermana menor del padre; la tía con la que compartieron vivienda por dos 

años luego del traslado de toda su familia a la que era la casa de su abuela paterna. HCX 

compartía tardes con la tía, la misma siempre mostraba interés por su sobrino en todas las 

esferas de su vida, aspecto que ahora el paciente interpreta como una experiencia clave al 

momento de vivir la separación de sus padres que acontecía en ese entonces, pues tales 

interacciones evitaron que él y su hermana se vieran más afectados por tal crisis familiar. Así 

también la tía mostraba interés por su alimentación ya que ambos padres trabajaban y la 

hermana pasaba clases por las tardes, de igual manera pasaban el tiempo realizando 

actividades del interés de HCX, como jugar Play Station, ver videos de entretenimiento en 

YouTube, ver películas en televisión por cable, entre otros  
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HCX señala como importante en su vida a su hermana mayor, con ella mantiene una relación 

de complicidad y amistad muy fuerte. A parte de la relación filial, HCX, considera a la 

hermana mayor como un referente fuerte al momento de aprender y compartir distintos 

conocimientos, ya que la misma ayudaba con algunas tareas de la escuela debido a la 

diferencia de edad, así también es importante el tiempo que solían pasar juntos durante la 

ausencia de los padres, juegos combinando los intereses lúdicos de ambos, juegos que no se 

limitaban por los riesgos físicos que podrían implicar para infantes como: resbalar por las 

gradas encima un colchón, luchas imitando a sus personajes favoritos de la televisión, fútbol, 

etc.  muchos gustos en común. Así también HCX, indica compartir buena comunicación, no 

sólo verbal con la hermana, ya que ambos entienden sus perspectivas y muchas veces piensan 

lo mismo y lo notan una vez que comparten una conversación. 

Otra figura femenina importante en la vida de HCX, es la abuela materna, con la que 

compartió dos años y medio muy importantes en su formación académica, pues debido a 

motivos educativos HCX se mudó por un periodo de dos años y medio a la ciudad de Santa 

Cruz de la Sierra. Llegó a la casa de los abuelos maternos, desde el día uno la abuela guió a 

HCX para poder desenvolverse en la nueva ciudad, fueron a averiguar cuestiones de papeleo, 

paradas de movilidades que lo acerquen a su Academia y a la vivienda. La abuela y toda la 

familia materna tienen un cariño especial dirigido a HCX, pues encuentran mucho parecido 

con el hermano menor fallecido de la madre, el último hijo de la familia. Además, HCX llega 

a ser el primer nieto varón dentro la familia materna, aspecto que de alguna manera influye 

en las distintas consideraciones que tías y abuela tienen con HCX. Enterada de la coyuntura 

juvenil, la abuela opta por mimar al nieto con ropa, pues según la misma los jóvenes cruceños 

se fijan en todo y no dejaría que su nieto sea objeto de miramientos superficiales que puedan 

afectar su desenvolvimiento en la nueva ciudad e institución académica. La abuela, solía 

nutrir la dispensa con mucha fruta, embutidos y productos que fuesen del gusto de HCX, 

según ella, para que no pase hambre en caso de algún antojo, aspectos que tenían más que 

feliz a HCX durante su estadía. 

Hermanos: 1 hermana y 1 media hermana 

Posición entre ellos: Hermano del medio. 

Edades: 26 y 7. 
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Ocupaciones: Trabajo de oficina y escolar. 

Conducta del paciente en la familia: HCX es descrito como un buen hijo, estudioso y 

dedicado a sus intereses, respetuoso con los padres. También es descrito como algo 

desordenado y poco colaborador en las labores de casa, no le gusta hacer tareas del hogar y 

cuando las logra hacer es a regañadientes la mayoría de las veces. A lo largo de su desarrollo 

HCX siempre se mostró como un niño inquieto, juguetón y curioso (según la madre), desde 

pequeño muestra inclinación por la música y gusto “distinguido” pues disfrutaba mucho de 

los videos musicales de rock que el padre tenía en una cinta de VHS, era la única manera de 

tenerlo entretenido cuando la madre debía disponerse a actividades del hogar. Al inicio de su 

infancia, experimenta una ligera rivalidad con el padre al momento de imponer éste su 

autoridad, ya que cuando solía portarse mal los demás amenazan al niño con dejarle saber al 

padre para que lo castigue. Al momento de su incorporación escolar, HCX no sufrió la 

separación pues se encontraba bastante intrigado con aprender; disfrutaba mucho la 

estimulación de las actividades propias del kínder y siempre se mostraba feliz a la vuelta del 

colegio pues la maestra alagaba mucho su inteligencia y rapidez de asimilación. A su vez, 

HCX, se mostraba retraído en situaciones sociales particulares como cumpleaños, debido a 

que temía a los payasos evitaba la interacción con los niños que jugaban con el payaso; de 

igual manera en el kínder aprendió a evitar situaciones en las que se sentía ridiculizado, pues 

para el mini campeonato de fútbol de su colegio sólo participo el primer tiempo del primer 

partido, según él porque recuerda que todos los padres de familia se reían de los infantes en 

la cancha y lo interpretó como una burla, razón por la cual evitaba presentaciones en horas 

cívicas hasta entrar en la pubertad. Al ingresar a nivel primario, según la madre HCX era 

irresponsable y no demostraba interés por mejorar sus notas escolares, hasta que el padre 

compra un PLAY STATION, según para condicionar a HCX y bajo la amenaza de decomisar 

el aparato HCX mejora su rendimiento escolar y responsabilidades en casa. Sin embargo, el 

playstation altera la respuesta ante la frustración y derrota de HCX, pues cuando solía perder 

ante el padre, HCX muchas veces se molestaba y terminaba echando al padre de su 

habitación. Después de charlas para corregir estas reacciones, HCX optó simplemente por 

perfeccionar su modo de juego y practicar para que nadie pueda vencerle de nuevo, al día de 

hoy HCX declara que nadie puede ganarle en juegos de luchas, fútbol o estrategia pues se 

tomó el tiempo de perfeccionar técnicas y aprender variedad de comandos que el resto 
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simplemente no sabe.  HCX cambió a un colegio ubicado en el centro de la ciudad de La Paz 

para la etapa del secundario, lugar donde aprendió a desarrollar técnicas de relación 

interpersonales con sus pares, se integró mucho mejor que en la etapa del escolar pues 

entonces evitaba muchas situaciones de interacción social, junto a su cambio de colegio vino 

el interés por el baile, llegando a formar un grupo de baile con amigos menores por un año 

de su colegio, realizaban presentaciones en horas cívicas y fiestas de 15 años, HCX disfruta 

mucho esta etapa pues llega a conocer mucha gente, recibir atención y ovaciones de la gente. 

Un tiempo después, emprende para ser dj, esta vez el grupo se disminuye a dos, pues el tercer 

integrante se encontraba enamorando y HCX indica que ya no veía interés en él y decidieron 

hacerle a un lado. De igual manera, disfrutó esta etapa ya que se sentía feliz de crear y 

fusionar “beats” que hagan a la gente bailar desde que empezaba a tocar hasta el final de su 

presentación, llegaba a casa feliz porque según él se vio como el “Puto amo”. Comenzó su 

interés por el mundo de la música y se incrementaba la negativa de seguir un estilo de vida 

común, rechazando con mayor intensidad el realizar su servicio militar, pues no lo necesitaba 

realmente. Además, se encontraba bastante seguro de que su padre compraría la libreta militar 

como se lo había prometido años atrás, porque el padre aseguraba que su hijo no tendría por 

qué ser humillado como lo fue él en el desarrollo de su vida militar. 

Antecedentes de enfermedades psicopatológicas en la familia: Ninguna. 

Antecedentes de enfermedades importantes en la familia: El paciente menciona que 

existen antecedentes de cáncer de tiroides de parte de la familia paterna y diabetes de parte 

de ambas abuelas. 

Datos etnológicos, geográficos o lingüísticos sobre el medio de origen, desplazamientos 

eventuales (cambios de residencia): HCX nace en Potosí en 1997 y la familia vuelve a La 

Paz antes de que éste cumpla el año de edad. Vivió en la zona de Villa Adela- El Alto hasta 

el año 2012 que se trasladan a Ciudad Satélite y a la par cambia de colegio, entonces el año 

2014 tiene su ultimo traslado hacia la ciudad de La Paz, Zona San Pedro 

Geográficos o lingüísticos sobre el medio de origen: Mayor parte de familia materna 

proceden de Potosí, abuela materna habla español y quechua. La familia paterna, entiende 

quechua, más no lo hablan más allá de la bisabuela. 
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Desplazamientos eventuales: HCX cambió de residencia hace dos años, de Santa Cruz a la 

ciudad de La Paz. 

Divorcio de los padres (reacciones): HCX indica haber experimentado una leve dificultad 

al asimilar la separación de los padres, a primera instancia se manifiesta con cambios de 

humor, sentimiento de tristeza y necesidad de ver al padre, este aspecto contribuye al 

fortalecimiento de los lazos con el padre, pues HCX opta por pasar cuanto tiempo sea posible 

con el padre. Con el tiempo la asimilación se torna factible sin secuelas conductuales graves. 

8.5. Historia personal 

Desarrollo inicial: Embarazo: La madre refiere que fue un embarazo sin complicaciones, 

también refiere que HCX era inquieto durante el tiempo de embarazo desde el cuarto mes 

para adelante no dejo de moverse. Cumple los nueve meses de gestación y la madre tiene al 

niño por cesárea. 

Desarrollo psicomotor:  El mismo, según refiere la madre se cumplió con normalidad, el 

paciente gateó y se paró antes de los dos años 

Características de la infancia 

Educación escolar: HCX estudia la colegiatura en dos colegios, desde el kínder a primero 

de secundaria en un colegio ubicado en la ciudad de El Alto- Paz Zamora y el resto de la 

secundaria en el colegio “Desmassieres”. La madre refiere que, al inicio de su vida escolar, 

el paciente no es muy responsable con sus tareas, razón por la que su padre le dio un <<Play 

Station>> a cambio de que sea más responsable y aplicado en los estudios, así logran que 

HCX se preocupe por ser un estudiante responsable, teniendo como producto de su disciplina 

ser abanderado y siendo parte del cuadro de honor por años consecutivos desde el tercer curso 

de primaria hasta octavo. 

Educación superior: HCX se gradúa el 2017 como técnico superior en “Ingeniería del 

sonido” y estudia dos carreras técnicas en la actualidad (música y diseño gráfico). 

Actividad laboral: Ninguna. 

Trabajos anteriores: Ninguno. 

Estado civil: Soltero 
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Vida social: El paciente refiere reunirse con algunos amigos para ir a comer a veces después 

de clases, sin embargo, el mismo indica que no disfruta mucho de las “fiestas” pues no se 

encuentra a gusto en lugares donde no se escuche la música de su agrado y en las fiestas 

siempre ponen mala música, aun así, el paciente disfruta de reuniones íntimas con amigos 

cercanos y compartir. A lo largo del desarrollo de sus relaciones interpersonales, HCX 

muestra interés por mantener amistad con sujetos contados, pues desde pequeño desconfía 

de las actitudes de los demás que no son de su agrado. Teniendo varios amigos desde el 

kínder, pero sólo mostrando compatibilidad con uno o dos varones de su edad, mayormente 

estos sus amigos son niños con comportamientos particulares, o muy aplicados o muy 

indisciplinados, pero se limita a mantener cercanía con uno o máximo dos, y así fue hasta el 

curso 4 de primaria que uno de sus amigos cercanos se burló de él, provocando una disputa 

y después de un tiempo coincidió con un compañero suyo en gustos musicales, juegos 

imaginarios y creatividad, fueron mejores amigos por casi cuatro años hasta que HCX 

descubre que este su amigo tenía actitudes “hipócritas” con él y decide distanciarse. Y conoce 

a Sergio, un año menor que él, en el momento ambos atravesaban por situaciones familiares 

similares pues los padres de ambos se encontraban separados y raíz de la amistad de sus 

madres es que logran entablar una amistad, a la que poco después incluyen a Carlos, que 

tiene padres divorciados y una dinámica familiar muy inestable; completo el trío comienzan 

proyectos relacionados con el baile y presentaciones en fiestas de 15 años. Luego de incurrir 

en el baile, apuntan por aprender a hacer mezclas y presentarse en fiestas, pero esta vez Sergio 

se salió del proyecto, dejando que la amistad entre HCX y Carlos se fortalezca al punto de 

estudiar carreras similares y entrar al CONSERVATORIO DE MUSICA en La Paz, esta 

amistad continuó fuerte incluso los dos años que HCX se encontraba en Santa Cruz, ambos 

solían ayudarse con tareas a la distancia y su vínculo se fortaleció. Las otras relaciones 

interpersonales en la vida de HCX tienen lugar de origen en las distintas esferas educativas 

que HCX ha experimentado, sacando de las mismas a sujetos con los que posee más 

compatibilidad y hacerlos parte de sus proyectos musicales, sobre todo. 

Descripción o rasgos de carácter: El paciente es descrito por su mamá como un chico 

ingenioso con un gran sentido del humor, pero aparenta verse serio en determinadas 

situaciones (cuando no está a gusto, por ejemplo) y temperamental, la madre también refiere 

que el paciente es competitivo, ambicioso y decidido. HCX, se percibe como alguien 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 146 - 
 

superior, “el mesías”, “Jesús del desierto” (porque hizo de niño Jesús en un nacimiento 

humano en el pueblo de Tupiza), el “más capo” en casi todo. HCX, considera no ser 

conformista, siempre apuntando al 100 en todo, asegura que es difícil ser él, pues todos sus 

intereses merecen 100 por ciento de dedicación y muchas veces ello es estresante y no 

importa lo bien que lo haga la mayoría del tiempo se siente disconforme porque está seguro 

que podría hacerlo mejor. HCX está consciente de ser un poco desordenado, pero aclara que 

eso no pasa cuando se dedica a lo que le gusta como la guitarra, el diseño o el sonido. Una 

de las razones principales por las que consigue halagos, pues su dedicación es evidente y 

logra el reconocimiento de sus profesores. 

“Ya, me describo como alguien serio, que sabe lo que quiere, determinado y apasionado por 

lo que le hace, ambicioso. La gente dice que soy presumido, pero yo sólo creo estar seguro 

de lo que sé y puedo hacer y en ello soy muy bueno, en todo lo que me gusta hacer, pongo 

todo, aunque me estrese, para que me salga como me guste, pese a que luego aprendo más 

y ya no me gusta tanto porque ahora ya sé que cómo lo podría hacer mejor y puede que me 

reproche, pero luego veo que no sabía y se me pasa digamos (risas).” 

La hermana mayor de HCX lo describe como alguien divertido y ocurrente, indicando que la 

mayoría del tiempo se la pasan muy bien a causa de las ocurrencias que comparten. De igual 

manera, indica que incluso en las bromas que comparten HCX se muestra en competencia 

para ser el mejor o tener la última palabra, citando las palabras de la hermana: 

“Es súper divertido, cuando nos molestamos en broma normalmente él no se queda callado 

y espera a rebatir con algo divertido, pero a veces puede ser hiriente, depende de cual sea 

la situación. Alguna vez me molesté porque puede ser hiriente si se ve o siente atacado, eso 

normalmente pasa cuando no estás de acuerdo con él o ciertos puntos de vista (risas) A veces 

pareciera que sólo él tiene derecho a tener la razón sobre lo que sea, como la música, por 

ejemplo, yo escucho de todo un poco y compartimos gustos de igual manera, pero como él 

estudia música piensa que tiene la verdad en sus manos y sólo está en su segundo año… ¿Te 

imaginas cuando se licencie? … Y mi mamá normalmente le da cuerda porque a ella tampoco 

le gusta mucho algunos estilos de música que escucho.” 
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“Igual cuando recuerdo cosas que hacía él de pequeño que son divertidas dice que no las 

recuerda y que debería dedicarme a escribir su biografía ya que sé tanto de él (risas), pero 

lo dice como molesto o incómodo.” 

De igual manera, la madre refiere que durante la infancia HCX tenía mucha tendencia a los 

resfríos y que todas las enfermedades que padeció lo postraron mínimo una semana en la 

cama, teniendo que atenderlo con medicamentos y remedios caseros. “Como es varoncito, 

los varoncitos son más débiles desde el vientre, y no pues, mi hijo se enfermaba cada que, 

mayormente eran resfríos y me lo postraban en cama por una semana y a veces más tiempo, 

lo atendía no sólo con medicamentos sino con los remedios caseros que sé, porque una que 

le daba gripe, ya estaba tosiendo a las horas, hasta que lo metía en cama pues. Mi hijito 

alucinaba de las feas fiebres que le daba, ay no, era una pena verlo enfermito, hasta ahora 

es delicado de su salud, por eso ahora es más precavido y toma echinacea, me pide que se 

lo compre y él toma sus gotas en la mañana”. 

En la actualidad la madre indica que HCX suele enfermarse de manera similar a cuando era 

infante, la tendencia a postrarse en cama con distintas atenciones, no han cambiado mucho, 

indica, aun así, HCX cuida de su salud con remedios preventivos especialmente tomando 

“echinacea” que según indican ambos, previene los resfriados y pone sus defensas altas. 

Vida sexual: HCX inicia su actividad sexual a la edad de 14 años, desde entonces mantiene 

relaciones sexuales con sus parejas de enamoramiento y la existencia de encuentros sexuales 

sin tener un compromiso o relación sentimental de por medio, según indica siempre con 

protección. 

Educación sexual: El paciente tiene conciencia de los distintos métodos de protección 

anticonceptiva, también, está consciente de los riesgos de llevar una vida sexual 

irresponsable. 

Juegos sexuales: HCX refiere que experimenta con juegos sexuales, tales como la auto 

estimulación de los órganos genitales a partir de los trece años y comparte experiencias de 

estimulación sexual con personas del sexo femenino a partir de los catorce años.  

Aceptación de masculinidad: Desarrollo de la identificación de género dentro los 

parámetros normales, guiado por la relación con padre, tíos y abuelo. 
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Noviazgos, relaciones sexuales: Noviazgos 5, relaciones sexuales varias 

Hábitos: alcohol y otras drogas, sueño: Experimentación con marihuana y cocaína. 

Contacto sólo con alcohol en celebraciones grandes. Fumador regular. Cumple siete horas de 

sueño por la noche y una hora entre clases a veces. 

Servicio militar: HCX no llega a realizar el servicio militar porque crece con la idea 

fomentada por su padre de que él no realizaría tal servicio, pues no tenía que experimentar 

los malos tratos propios del servicio militar, así que compraría tal libreta, sin embargo, 

cuando llega la edad para realizar tal servicio HCX tuvo que postularse, no sin antes tener 

fuertes disputas con los padres a causa de esta “traición”. Pero, HCX no realizó tal servicio 

pues los padres ese año no contaban con los recursos económicos para cubrir las exigencias 

que involucran tal servicio, siendo una condicionante entrar si o si al año entrante. Con tal de 

evitarlo, HCX comienza a ahorrar dinero para realizarse su primer tatuaje antes de que salga 

la nueva convocatoria.  

8.6. Antecedentes patológicos personales 

Enfermedades: Paperas, varicela y gripes fuertes. 

Cirugías: Ninguna. 

Accidentes: Ninguno. 

Traumatismos craneoencefálicos con pérdida de consciencia: No. 

Intentos de suicidio: No. 

Última visita médica: Hace un año. 

8.7. Exploración del Estado Mental 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS MINI MENTAL (VER ANEXO 1) 

Nombre: HCX Fecha de nacimiento: 27 junio 1997.  Edad: 21 años. 

Estudios/Profesión: Ingeniero de sonido/ estudiante de Diseño Gráfico y música. 

Fecha de aplicación: 18 de marzo de 2019 

Descripción: 
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HCX tiene una actitud colaboradora, buena presencia, pulcritud y se muestra intrigado por la 

actividad. 

El paciente se encuentra muy bien orientado en tiempo y espacio. Así también se observa 

funciones cognitivas intactas y memoria conservada. Sin ningún dato que revele problemas 

o deterioro cognitivo. (Ver Anexo 1). 

 

 

 

 

8.8. Pruebas Estandarizadas 

PRUEBAS DE PERSONALIDAD 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS MMPI (INVENTARIO MULTIFACETICO DE LA 

PERSONALIDAD) (VER ANEXOS 2 Y 3) 

Fecha de aplicación: 27 de marzo de 2019 

Interpretación de las escalas significativas 

- Manía (Ma) PT 68. - Esta escala describe la personalidad hipo maniaca, último 

integrante de la triada psicopática. 

Expansividad y egoísmo, irritabilidad, inmoralidad, demostraciones de euforia, muy activo. 

Fuga de ideas, verborreas, rapidez de ideas y acciones. 

Puntaje moderado (60-70): Indica una persona bastante exuberante, extrovertida, con una 

agradable visión del mundo. 

- Masculinidad- femineidad (Mf) PT 60.- Esta escala concierne principalmente a los 

Intereses que puedan diferenciarse entre aquellos hombres de las mujeres, es decir, 

pertinentes a características propias de un sexo y otro. 

Un puntaje 70 hacia abajo muestra al individuo que presenta inclinaciones artísticas, 

sensibilidad, idealismo, sociabilidad con interese estéticos, socialmente perceptivos. Son 
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además personas con fluidez de expresión con facilidad de palabras que les permite 

comunicar claramente sus ideas y ser de tal forma efectivo y convincentes que logran que 

otras personas lleguen a estar de acuerdo con el punto de vista que ellos exponen. 

- Desviación psicopática (DP) PT 49.- Esta escala muestra: 

a) Ausencia de respuestas emocionales profundas 

b) Desprecio por las normas sociales. 

c) Inhabilidad para ganar experiencia. 

d) Desorden de carácter, un superego – ego rudimentario. 

Puntaje bajo 49: Indica un nivel de agresividad heterosexual muy convencional, una persona 

rígida muy preocupada por su estatus social. Son así mismo personas agradables de buen 

temperamento y persistentes.  

- Social (Si) PT 49.- Esta escala llamada también índice de sociabilidad o de introversión 

social, fue creada para determinar el grado de sociabilidad del sujeto. 

Puntaje moderado T=40: Algo extrovertido, afable, popular, podría ser que tuviera 

cualidades de líder. 

- Paranoia (Pa) PT 46.- El fin de esta escala es el encontrar el pensamiento o ideas 

paranoides 

11 a 14 puntos brutos: Se encuentra en personas un tanto sensibles- alertas a la opinión de 

los otros. 

- Escala F.- Esta escala de validez ha sido creada para medir si el sujeto entiende los 

ítems de la prueba o si ha sido correctamente administrado.  

Puntaje 10 a 16: Los psicóticos ofrecerán un psicograma también elevado en el extremo 

derecho, es decir, en las escalas 6,7,8, y 9. 

Está asociado con la defensividad, tendencia a la falta de deseo de comunicación. 

Muestra ser una persona sincera, calmada, con estrechos patrones de intereses. 
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Si L y K son valores inferiores a la media T=50 y F es la más alta se trata de un perfil en el 

que se intenta deliberadamente dar un cuadro falso de la personalidad, pero también se 

encuentra en pacientes psicóticos agudos que muestran esta configuración como parte de su 

enfermedad. 

Conclusión 

Los datos obtenidos en esta prueba indican que HCX es una persona que cuenta con un 

superego y es característicamente extrovertido, con una agradable visión del mundo. 

Aparentemente HCX posee un nivel de agresividad heterosexual muy convencional, es 

también una persona rígida muy preocupada por su estatus social. Así mismo se manifiesta 

como persona persistente, agradable y de buen temperamento con ciertas cualidades de líder. 

Sin embargo, los resultados también revelan que HCX es sensible y se encuentra alerta a la 

opinión de los otros, aspecto que puede ser fácilmente relacionado con la obtención de un 

puntaje alto en la escala F que refleja la probable intención de dar deliberadamente un cuadro 

falso de personalidad. 

PROTOCOLO DE ANALISIS PDQ-4+ (VER ANEXOS 4, 5 Y 6) 

Fecha de aplicación: 3 de abril de 2019 

La prueba refleja que HCX posee rasgos dominantes de los tres distintos grupos de los 

trastornos de la personalidad, contando con seis tipos de rasgos dominantes distintos. (VER 

ANEXO 2). 

- HCX reúne ocho ítems que reflejan rasgos NARCISISTAS, simbolizando un PDQ4+. 

- HCX cumple con cuatro ítems que sugieren rasgos propios de una personalidad 

PARANOIDE. Obteniendo un PDQ4. 

- Cumple con cinco rasgos ESQUIZOIDES, obteniendo un PDQ4+. 

- Así también cumple con ocho ítems que refieren rasgos de la personalidad 

ESQUIZOTIPICA, obteniendo un PDQ4+. 

- Y por último clasifican siete ítems relacionados con rasgos de la personalidad LIMITE, 

representados por un PDQ4+. 

Conclusión 
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Los resultados del cuestionario revelan que HCX tiene rasgos dominantes Narcisistas en 

primera instancia y rasgos poco relevantes de los trastornos esquizotipico, esquizoide, 

paranoide y límite; los mismos señalan sentimientos de grandeza, fantasías de grandeza y 

éxito, de igual manera, HCX tiende al pensamiento mágico, experiencias perceptivas 

inhabituales y suspicacia. De igual manera los rasgos en conjunto y dominantes refieren 

barreras y cierto desinterés en las relaciones interpersonales íntimas. Sin embargo, los rasgos 

también sugieren dificultad al controlar impulsos y emociones fuertes y un patrón de 

relaciones interpersonales inestables. 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS IPDE (VER ANEXO N°7) 

Fecha de aplicación: 11 abril de 2019 

Los resultados tras aplicación del cuestionario IPDE revelan que HCX posee rasgos 

dominantes de: 

Histriónico: tres ítems, que sugieren ciertos comportamientos y actitudes con rasgos 

histriónicos dentro sus relaciones interpersonales. 

Antisocial: cuatro ítems, que sugieren comportamientos que ponen en riesgo la integridad 

propia y la posibilidad de recurrir al engaño para lograr un cometido. 

Narcisista: seis ítems, que también sugieren comportamientos y actitudes con rasgos 

narcisistas tanto dentro de relaciones personales como la inclinación por la asociación con 

gente importante y talentosa o la autopercepción elevada o el usar a las personas para lograr 

un objetivo. 
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Límite: cuatro ítems registrados, los mismos sugieren que HCX manifiesta rasgos límites a 

nivel de interpersonales, como la falta de control sobre emociones e impulsos; por último, 

los ítems sugieren tendencia a la agresividad. 

Obsesivo compulsivo: siete ítems registrados que sugieren que HCX tiende a manifestar 

rasgos compulsivos relacionados con el orden y la ejecución de tareas y dificultad para 

adaptarse a los cambios. 

Evitativo: tres ítems registrados que señalan que HCX tiende a la evitación de situaciones 

sociales y gente que no le resulten familiares. 

Conclusión 

Los resultados del cuestionario sugieren que HCX posee fuertes rasgos dominantes 

narcisistas y rasgos significativos obsesivo compulsivos, los mismos indican que HCX tiene 

una autopercepción de relevancia, tiende a la asociación por conveniencia, siendo la 

intención de ser importante y reconocido lo que prima al momento de relacionarse con el 

mundo exterior, así también tiene la tendencia a optar por el orden y la minuciosidad en 

proyectos que él considera importantes. Sin embargo, distintos rasgos sugieren que HCX 

tiende a la evitación de situaciones y gente que desconoce, lo mismo revela también cierta 

dificultad para adaptarse al cambio y, por último, los rasgos manifestados revelan la 

tendencia a la agresividad y falta de control sobre sus emociones. 
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PRUEBAS PROYECTIVAS 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS HTP 

Examinado: HCX  Edad: 21 años Sexo: Masculino Fecha: 15 de abril de 2019 

Ocupación: Estudiante 

CASA (VER ANEXO 8) 

Se considera que la casa, como lugar de vivienda, provoca asociaciones con la vida hogareña 

y las relaciones interfamiliares.  

PREGUNTAS 

¿Quién vive en la casa? 

Yo de más viejo. 

¿Cuántos pisos tiene? 

Tiene un piso y una planta baja. 

¿De qué está hecha la casa? 

Está hecha de cemento. 

¿Mientras dibujabas en qué pensabas? 

Pensaba en cómo me sentiría más cómodo. 

¿Te parece que esta casa está cerca o lejos? 

Está lejos porque es un lugar tranquilo 

¿Cómo es el clima en este dibujo? 

Templado. 

HCX dibuja la figura de la casa, señalando que tiene un piso y la habita él con mayor edad. 

Señala también que la casa está hecha de cemento y que mientras la dibujaba pensaba en 

cómo se sentiría más cómodo. Por último, la casa se encuentra en un lugar alejado y tranquilo. 

Hallazgos significativos: 
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Dibujo colocado al centro: Persona ambiciosa 

Línea de piso dibujada con espontaneidad: Sentimiento de inseguridad, necesidad de 

afirmación. 

Casa vista de lejos: Tendencia al aislamiento. 

Techo muy grande: Sujetos muy fantasiosos, con gran imaginación y creatividad. El techo 

simboliza el área de la fantasía, la vida mental, espiritual e intelectual. El tamaño del techo 

refleja el grado en que el individuo dedica su tiempo a esa fantasía, a la imaginación y 

creatividad, y cuánto recurre a ella en búsqueda de satisfacciones.  

Ventanas cerradas: Posible defensa patológica. 

Líneas interrumpidas: Indecisión. 

Casa en toda la página: Sentimiento de que su ambiente es constructivo. Uso defensivo de 

fantasías. 

Chimenea sin humo: Decepción o desengaño que puede haber producido frialdad o 

represión de sentimientos. El deseo de afectividad está, pues la chimenea se encuentra 

dibujada, pero el sujeto no siente el calor o afecto en el momento presente. La voluntad no 

está lo suficientemente activa, hay sentimientos de apatía, carencias afectivas. Chimenea: Se 

la asocia con lo afectivo, ya que es un medio de salida de las sensaciones 

Ventanas cerradas de manera enfatizada: Excesiva defensa. 

Ventana dividida en cuatro: Sujeto estructurado, le cuesta dar y recibir afecto, introversión, 

habilidad para filtrar las impresiones sensoriales por medio de lo racional. 

Puerta cerrada: Quien dibuja así, sabe guardar su intimidad, es introvertido y no permite el 

acceso fácilmente, tampoco se abre a los afectos natural o espontáneamente. Pueden ser 

personas autosuficientes que no necesitan del contacto con los demás. 

Paredes reforzadas: Refuerzo y control por conservar la integridad del Yo, defensas 

extremas por temor a desmoronarse. El sujeto no está tan seguro de sí mismo, y debe 

incrementar la vigilancia y dominio para mantener ese control. 
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Camino: Es el lugar de acceso a la vivienda, facilita o no la llegada a la casa, por lo cual, 

representa la tendencia a posibilitar o dificultar el acceso a la intimidad. También simboliza 

la tendencia o no al contacto, el grado de sociabilidad, el control y tacto en las relaciones 

interpersonales, y las condiciones de contacto con el entorno. 

Camino hacia la izquierda: Introversión, vinculación materna, nostalgia del pasado, sujeto 

tradicionalista y conservador, aferrado a viejas relaciones sociales, se va a abrir solo con su 

núcleo íntimo. 

Suelo de un trazo recto: Individuo apegado a las normas sociales. Busca tener una base o 

guía establecida para desenvolverse. 

ÁRBOL (VER ANEXO 9) 

Dice Hammer que el árbol, como entidad básica, natural y vegetativa, constituye un símbolo 

adecuado para proyectar los sentimientos más profundos de la personalidad, o sea los 

sentimientos acerca del YO que se encuentran en los niveles más primitivos de la 

personalidad niveles a los que no se llega en el conocimiento de las personas. 

Preguntas 

¿Qué clase de árbol es? 

Es un pino gigante. 

¿Qué edad tiene este árbol? 

Tiene 70 años. 

¿Está vivo el árbol? 

Está vivo, es súper verdoso. 

¿Alguna parte de este árbol está muerta? 

NO. 

¿Si fuera una persona dónde estaría mirando? 

Miraría hacia adelante 

¿Cómo es el clima en este dibujo? 
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Es un lugar dónde se siente la humedad, pero acogedor por toda la naturaleza. 

HCX dibuja un pino gigante de 70 años de edad, que lo describe vivo y verdoso intenso. 

Indica que si sería una persona se encontraría mirando hacia adelante y el lugar en el que se 

encuentra es húmedo, acogedor y rodeado de naturaleza. 

Hallazgos significativos: 

Dibujo colocado al centro: Persona ambiciosa 

Línea de piso dibujada con espontaneidad: Sentimiento de inseguridad, necesidad de 

afirmación. 

Árbol de navidad: Dependencia 

Copa en ángulo: Refleja irritabilidad, poco dominio de sí mismo, hostilidad 

Puntas: Posible agresión, conducta impulsiva. 

Ramas omitidas: Sentimiento de inadecuación. 

Árbol solo en una loma: Sentimiento de grandiosidad, dificultad de lograr autonomía. 

Tronco corto con copa grande: Individuo ambicioso. 

Tronco pequeño y esbelto: Ego inadecuado. 

Suelo convexo: Sujeto comienza con entusiasmo y optimismo las actividades. 

Suelo por encima de la base del tronco: Alejamiento y distancia de la realidad. 

PERSONA (VER ANEXO 9) 

En la figura humana, se proyectan aspectos menos profundos que en el árbol, pero se pueden 

observar los recursos que los individuos emplean para manejarse con los demás y los 

sentimientos hacia el prójimo, las ansiedades, impulsos, conflictos y compensaciones. Es el 

dibujo más cercano a la conciencia. 

PREGUNTAS 

¿Es hombre o mujer? 

Es hombre. 
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¿Cuántos años tiene? 

13 años. 

¿En quién pensabas mientras dibujabas? 

Nada en específico. 

¿Qué está haciendo? 

Sólo está parado. 

¿Dónde está? 

En la calle. 

¿Qué está pensando? 

Se pregunta “¿qué hará mi creador?”. 

¿Cómo se siente? 

Intrigado, pero feliz. 

HCX, dibuja un hombre de 13 años, indica no haber pensado en alguien especifico al 

dibujarlo. El dibujo se encuentra parado y se siente feliz. Y piensa en el siguiente paso de su 

creador. 

Hallazgos significativos 

Dibujo colocado al centro: Persona ambiciosa 

Línea de piso dibujada con espontaneidad: Sentimiento de inseguridad, necesidad de 

afirmación. 

Dibujo colocado en el centro: Persona ambiciosa. 

Líneas firmes: Ajuste insatisfactorio, tenacidad y altas aspiraciones. 

Brazo uno más largo que el otro: Ansiedad relacionada con actividad manual. 

Cabeza grande: Poder intelectual, ambición, tendencia a la fantasía, pedantería. Percibido 

como socialmente dominante 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 159 - 
 

Nariz puntiaguda: Tendencia a actuar impulsivamente. 

Ausencia de cejas: Apatía, poco detallismo, falta de interés 

Ojos muy abiertos: Posibles condiciones histéricas 

Ojos en blanco: Inmadurez emocional, narcisismo. La pupila es el elemento de visión del 

ojo. Por ende, dibujar ojos sin pupila indica que el sujeto se limita a contemplar las coas sin 

verlas de una manera objetiva y crítica. En realidad “no quiere ver, no puede o no le interesa”. 

Boca grande: Dependencia, inmadurez e infantilismo. 

Labios llenos: Narcisismo 

Cuello largo y débil: Sensibilidad, delicadeza, idealismo, sublimación de impulsos 

instintivos 

Pocos dedos: Sentimientos de inadecuación. 

Dedos redondeados: infantilismo, torpeza o poca habilidad manual, poca delicadez.  

Énfasis en el cabello: Expresión de virilidad 

Pies grandes: Necesidad de afianzarse 

Pies señalando direcciones opuestas: Posible impulsividad. 

ANÁLISIS DE CARACTERÍSTICAS ENCONTRADAS 

1) Vanidad Narcisismo 

Dibujos grandes o muy grandes. 

Ubicación en el centro. 

Dibujos arriba de un montículo (especialmente en el árbol). 

Trazos firmes (dibujo de la persona). 

Trazos superfluos o accesorios (en el dibujo del árbol y la casa). 

Formas extravagantes (en la casa). 

Buena presión. 
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Personas con ojos grandes. 

Cabello abundante y arreglado. 

Cabeza grande, árbol con copa grande. 

2) Orden y organización 

Ventanas divididas en cuatro. 

3) Pasividad 

Trazos débiles (en casa y árbol). 

Presión suave (en casa). 

4) Rigidez 

Piernas juntas. 

Árbol sin raíces. 

Árbol con tronco muy corto, 

Puerta y ventanas cerradas. 

Ventanas divididas en cuatro. 

Predominio de rectas. 

Casa en plano. 

5) Seguridad  

Trazos firmes y fluidos continuos 

Predomino de restas y ángulos. 

Ausencia de adornos y trazos superficiales. 

Figura humana frontal y bien parada. 

Brazos separados del cuerpo. 

6) Sensibilidad 
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Trazos finos sueltos, cortos o interrumpidos 

Presión suave. 

Ojos grandes. 

7) Miedo 

Trazos débiles, vacilantes o esbozados. 

Presión débil. 

Puerta y ventana cerradas. 

8) Introversión  

Trazos mayormente rectos. 

Ausencia de ramas. 

9) Inmadurez 

Ojos en blanco. 

10) Individualismo 

Trazos angulosos en general. 

Ubicación al centro. 

Dibujos originales. 

Dibujo sobre montículo. 

Figuras bien paradas. 

11) Independencia  

Ubicación al centro. 

Buena presión. 

Trazos firmes y seguros. 

Predominio anguloso. 
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Paredes y troncos rectos. 

Copa angulosa. 

12) Curiosidad 

Personas con ojos grandes. 

13) Creatividad y originalidad 

Predominio de las zonas superiores de los dibujos (techo, copa, cabeza). 

Armonía entre trazos y espacios. 

Cierta desproporción o irregularidad. 

Tamaño de mediano a grande. 

Trazos esbozados o bosquejados. 

Presión suave o irregular. 

14) Constancia 

Trazos firmes, largos y continuos 

Buena presión. 

Armonía en trazos y espacios. 

Predominio de rectas y ángulos. 

15) Autocontrol 

Simetría apropiada  

Dibujos estáticos, sin movimiento ni expresión 

Trazos firmes, continuos, regulares 

Predominio de trazos rectos o angulosos 

Árbol sin raíces.  

Árbol con tronco recto. 

Puertas y ventanas cerradas. 
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Vestimenta sobria. 

Cuello alto 

Piernas juntas 

16) Ambición 

Línea de suelo ascendente. 

Tamaño grande. 

Árbol con copa alta. 

17) Agresividad 

Trazos fuertes y angulosos. 

Copa de árbol en punta o anguloso. 

 

Conclusión 

Por lo que sugieren los indicadores y las respuestas, HCX es un sujeto ambicioso, organizado, 

imaginativo y con fuertes rasgos de determinación, con fuerte tendencia al individualismo y 

al narcisismo acompañado de rasgos que establecen que es un sujeto con buenas herramientas 

que garantizan su seguridad yoica como la constancia y la independencia, sin embargo, 

predomina la introversión y puede deberse a que HCX refleja necesitar sentirse seguro 

(afianzarse, saber dónde pisa) para poder desenvolverse en un medio determinado, puede 

deberse también a la manifestación de miedo que puede relacionarse con las altas defensas 

manifestados en los dibujos. Así también los dibujos de HCX reflejan también tendencia a la 

rigidez, orden y organización acompañados de fuertes indicadores de autocontrol y represión 

que quizá sean la razón de los importantes indicadores de agresividad. 
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PROTOCOLO DE ANÁLISIS TEST DE APERCEPCIÓN TEMÁTICA (TAT) 

Fecha de aplicación: 22 de abril de 2019 

Consigna para todas las láminas: 

“TE PIDO QUE HAGAS UNA HISTORIA EN BASE A CADA LÁMINA QUE TE VOY A 

ENSEÑAR, NECESITO QUE ME DIGAS QUÉ PASÓ ANTES, QUE ESTA PASANDO EN 

LA ACTUALIDAD Y QUÉ PASARÁ DESPUÉS” 

LÁMINA 1 

“Un niño leyendo, está haciendo sus tareas. Yo veo que la ha cagado, yo veo que está 

preocupado, que parece que ha fallado antes y…está al tanto de eso, que ya no quiere 

arruinarlo más. Como todas las películas ¿no?, que se da cuenta que es malo no hacer tus 

deberes.” 

LÁMINA 2 

“Una gente en el campo, están trabajando, sí. ¡No!, es algo así como la familia Ingalls 

(risas), si es la familia Ingalls, aquí yo veo el cuate que trabaja, la chica que estudia. Una 

mujer… tal vez es la jefa del tipo que está trabajando. Si, y tal vez es como esos cliches y 

esos dos se van a enamorar (más risas), terminan juntos y tienen puras niñas.” 

LÁMINA 3 VH 

“Ahí veo a una escena más… ahí veo depresión (risa nerviosa breve). Quizá sea como 

cuando corres mucho y tus piernas se cansan ¿no?, no siendo literal, como que ya no puede 

más con la situación… es ese tipo de personas negativas, que atraen más cosas negativas, 

porque no pueden ser positivos (risa)… pienso en cosas muy trágicas… ¿cómo un suicidio?” 

(risa)  

LÁMINA 3 NM 

“Ahí también veo tristeza, pero no es por, por todo lo que sea, es por algo que ha pasado en 

ese momento. Quizá se ha muerto alguien, alguien que quería, al menos yo reaccionaría así 

¿no? (risa nerviosa breve) y eso, esta triste porque se le ha muerto alguien especial…mmm, 

no va a pasar nada más, pero lo va a superar ¿no?” 
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LÁMINA 4 

“Una escena, como de una película romántica, si algo así, una película romántica bien 

vintage. Y es como el malote y la chica, que está súper enamorada, eso generalmente no 

termina bien. Es como que se va a decepcionar porque no es lo que espera que es, en su 

cabeza, (risa).”  

LAMINA 5 

“Una persona entrando a una habitación, así, como que esta asombrado de lo que está 

viendo adentro. Esta sorprendido de algo que está pasando ahí adentro, podría ser una 

sorpresa de su familia…este va a ser un final feliz, porque es una sorpresa y a todos nos 

gustan las sorpresas.” 

LÁMINA 6 VH 

“Mmm...La madre y el hijo (risa), sí. Es como que le está contando una hist… un hecho. 

Algo que se ha enterado en ese momento, al joven de la derecha. Y… no es nada fatal, como 

en las anteriores, pero es como, que puede que está enferma. La señora ya es mayor…(ja) 

así que lo único que espera es la muerte.” 

LÁMINA 6NM 

“Yo veo que ahí hay acoso, acoso laboral…parece el jefe que acosa a la chica linda. ¿Cómo 

creo que termine eso? Yo creo que va a renunciar al trabajo.” 

LÁMINA 7VH 

“Es un abuelo dándole consejo a un joven, quizás el chico está pasando un mal rato, pero 

son más cosas de pubertos ¿no?, como que de chicas o algo así. Y lo va a superar, le está 

mirando así, con expresión de lo vas a superar, no es la gran cosa. El chico se va a dar 

cuenta de que si, son huevadas y va a seguir con su vida como todos nos ha pasado.” 

LÁMINA 7MN 

“Es una niña, su mascota y… tal vez le está regañando y esta así de no me miren, no quiero 

hablar contigo, la niña está haciendo esa expresión. Mmm… es de esos niños que son cínicos 
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¿no?, cuando saben que han hecho algo mal, les vale digamos (risa) y le está encarando que 

ha hecho algo malo… la niña va a aprender a las malas.” 

LÁMINA 8VH 

“Esto es más crudo, ya me imaginé una historia completa aquí. Ya, es ambientada hace 

mucho tiempo, en una época de las guerras y el papá de ese chico se ha ido a la guerra, pero 

ha recibido una bala, una bala perdida y mientras el chico está viviendo su vida, esperando 

que su padre vuelva, eh… ahora está sufriendo una operación porque se está desangrando 

y eventualmente esto termina en muerte, ¿por qué todas mis historias terminan en muerte? 

(risa). Y es la moraleja, porque es mejor vivir en la oscuridad porque cuando sabes los 

hechos ese rato es más jodido, es preferible ser ignorante, a veces (risa).” 

LÁMINA 8NM 

“Una mujer pensando, aquí no va a haber muerte, está pensando en … ¿qué estás pensando? 

A ver, es una imagen muy tranquila, no le puedo dar mucho contexto a esto, más allá de que, 

esta vez me bloquee, está pensando en qué va a hacer mañana, así, no en el sentido textual 

de mañana, sino mañana en el futuro, que le depara en el futuro. Alguna vez me puse así, 

ahora lo estoy relacionando, mmm está haciendo sus planes, de ti depende si quieres que 

salga tal cual ¿no?, esperemos que le vaya bien.” 

LÁMINA 9VH 

“Eh… pienso en la crisis de 1940, cuando ha habido eh… ¿cómo se llama esto?, cuando 

hubo esa caída en la bolsa y había mucha gente desempleada y estaban literalmente botados 

en la calle porque habían invertido tanto en algo que no existía y reventó se quedaron sin 

nada. Eso va a terminar en pobreza.” 

LÁMINA 9NM 

“Es como, una niña que está saliendo rápido y su mamá diciendo: ‘espera se te olvido algo’, 

tu diario, y es súper rápido como la niña se va, porque tiene algo que hacer, alguna tarea 

importante que hacer. Lo veo más como una historia de aventura, si una historia de aventura, 

es una pieza clave en el puzzle, le va a costar más, pero lo va a lograr.” 

LÁMINA 10 
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“Es un tipo que ha llegado de la guerra, y esta aliviado porque llego a su casa, porque 

cuando vas a la guerra la mayor pregunta es ¿Voy a llegar a casa?, y aquí veo alivio, porque 

llego a su casa. Ya no se van a separar más, por más cursi que suene.” 

LÁMINA 11 

“Este es muy abstracto, es muy abstracto este, veo… como algo post apocalíptico ¿sabes?, 

como que algo ha explotado, algún accidente, pero un feo accidente, pero algo así que mata 

a la gente, ¿cómo creo que termine eso? Va a terminar mal, porque veo cosas toxicas. 

Químicos, agentes químicos. Ha habido un bombardeo, pero no ha sido, con malas 

intenciones, ha habido un mal entendido.” 

LÁMINA 12 H 

“Ahí veo hipnosis, un tipo que está hipnotizando a una mujer. El tipo es como que, 

mmm…estaba prohibido de hacer esas cosas, porque es un agente muy poderoso, creo que 

es hasta ilegal, o sea está prohibido hipnotizar a la gente y él se beneficia de esas cosas. El 

tipo va a ir a la cárcel.” 

LÁMINA 12M 

“Lo veo más simbólico es como cuando te dejas envenenar la cabeza con malos 

pensamientos, eh…y como que se está dejando ganar por eso, cuando te dejas invadir con 

esas ideas, siempre terminas haciendo cosas que son peores, así que preferible cortarlo de 

raíz ¿no?” 

LÁMINA 12 VN 

“Ahí veo, un paisaje súper tranquilo, donde me gustaría estar digamos, un rato, Imagino un 

lugar a donde aún no ha llegado el hombre, donde no hay contaminación y nadie se está 

muriendo todo está donde debería estar, excepto por el bote, no va a terminar así para 

siempre porque donde sea que llegamos la cagamos, todos. Todos los seres humanos.” 

LÁMINA 13HM 

 “Veo un homicidio, es un hombre que no puede controlar sus impulsos y…en una discusión 

la ha dejado pasar, pero la mujer mientras estaba ahí recostada, volvía a prender la leña, el 
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hombre enloqueció y la estranguló, pero el hombre la amaba. Eso va a terminar en un 

suicidio, para darle más… suspenso.” 

LÁMINA 13V 

“Siento que el niño… el niño está, el niño esta adelantado al pensamiento de esa edad y… 

él se empieza a preguntar cosas, de por qué estoy aquí, qué estoy haciendo aquí, por qué 

estoy aquí, son unas dudas existenciales. El niño va a ser sabio.” 

LÁMINA 13 N 

“Jm…eso es…ya me imaginé otra historia, es un hombre, es un albañil, ¿ok? Y es uno de 

esos teatros de ópera antiguos, y la cosa es que mientras estaba cantando la gorda, escucho 

otra voz, y mientras subía y subía va notando que todo se torna extraño, por eso hay una luz 

que es más clara ahí, es como que la realidad está cambiando, ¿ok? Y mientras va subiendo 

la ópera se va callando, y es como que el hombre ha tenido un accidente, es como una 

metáfora de su muerte.” 

LÁMINA 14 

“Es un escenario oscuro, pero no lo veo ófrico, a mí me gusta eso, hubo un apagón, pero te 

das cuenta que afuera no es tan malo y no hay nada de malo y el camino es soltar tus cosas 

de tecnología lo que sea, como creo que termine eso, esos ratitos que recuperas un poquito 

tu humanidad y eres libre.” 

LÁMINA 15 

“Es más como una especie de profanador de tumbas, es un tipo que amputa partes muertas, 

es un brujo y le gusta realizar necrofagia con eso… eventualmente eso no termina bien 

porque te rebota, pero el tipo es sabio y sabe lo que hace, pero a la larga eso termina mal 

también, cosmos tiene un rumbo y si lo desbalanceas haciendo estas cosas, lo equilibra a la 

fuerza. Cosas muy malas pueden pasarle.” 

LÁMINA 16 

“Una hoja en blanco, esto es interesante porque puede ser lo que yo quiera. Es el comienzo 

de todo, más allá de un significado bien cursi, estoy pensando en un nacimiento, la creación 
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de una vida y tú puedes decidir qué es eso, como quieres ir, puedes ser malo puedes ser 

bueno o puedes ser correcto y un poquito de ambos, a mí me gusta más un poquito de ambos, 

¿cómo termina eso? Estoy descubriendo.” 

LÁMINA 17 NM 

“Veo el fin del mundo, antes de eso es como que todos están viviendo su vida tranquilos todo 

y de repente el sol se cubre, se torna rojo, esa es la escena previa a que todo se vuelva un 

caos.” 

LÁMINA 17 VH 

“Está desnudo, (risa) esta raro esto, no sé cómo darle contexto, pienso en Tarzán (risa). Sí, 

Tarzán o un tipo, no, más bien le daremos más contexto. Es un náufrago, ¿ok?, está en una 

isla x, está atrapado, se está adaptando a su nuevo estilo de vida. Más o menos igual a lo del 

cuarto oscuro… como que depende como veas las cosas van a ser buenas o malas. Y veo que 

lo está tomando bien, pese a estar lejos de su casa.” 

LÁMINA 18VH 

“Veo un arresto, pero no es porque hizo algo malo, lo están inculpando (risa) a un delito, 

porque el tipo es un banquero y su colega ha usado su nombre para hacer un robo. El tipo 

bueno está en la cárcel, va a pagar una condena que no le pertenece, no va a haber justicia.” 

LÁMINA 18 NM 

“Veo una mujer preocupada, está agarrando una persona, y esa persona tuvo un ataque 

epiléptico y los dos ya son mayorcitas porque se la ha pasado cuidándola toda la vida y ha 

crecido esta dependencia de ambas y que, si uno se va, la otra se va a poner mal y por eso 

la cuida. eh… en uno de sus ataques no va a haber vuelta atrás.” 

LÁMINA 19 

“Esto está muy loco, es algo muy psicodélico, es como algo que he experimentado de hecho, 

eehh es un viaje alucinógeno y lo imagino con mucha música loca, lo estoy viendo cómo, no 

sé cómo explicarlo, cuando en vez de mirar observas, observas de verdad y desconectas ese 
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raciocinio y comienzas a mirar de verdad, es eso, cuando las cosas se muestran como 

realmente son. Yo creo que sería una epifanía.” 

LÁMINA 20 

“Qué veo ahí, imagino que… ah sí, ya lo vi, ya lo vi bien, es como historia de Jack el 

destripador, de un acechador que te observa… en un callejón y sólo hace daño a la gente 

para satisfacer sus oscuras necesidades. Nunca lo van a encontrar y se va a quedar así” 

Conclusiones 

A partir de la información obtenida de la interpretación de las historias es evidente que HCX 

es una persona muy imaginativa, se identifica con personajes poderosos, interesantes, 

misteriosos, decididos, dispuestos a asimilar retos o a hacer mejor las cosas, así también los 

relatos reflejan la satisfacción obtenida al poder tener control de una situación, como en el 

relato de la lámina 16. Por otro lado, los relatos también indican que HCX posee 

preocupaciones mayormente enfocadas en la evitación del fracaso. Por último, el TAT revela 

también la tendencia a la agresividad en algunos relatos, principalmente enfocados en 

relaciones interpersonales.  

8.9. Resultados de la Evaluación 

 

Los datos obtenidos tras la aplicación de cuestionarios de personalidad y pruebas proyectivas 

revelan una estructura de personalidad narcisista, puesto que en los distintos resultados de 

las pruebas se revela dominancia de rasgos narcisistas en la personalidad de HCX, tal como 

las constantes y repetidas manifestaciones de poseer una autopercepción elevada y única, es 

un sujeto ambicioso, organizado, imaginativo y determinado, con fuerte tendencia al 

individualismo. De igual manera las pruebas reflejan de manera constante sentimientos de 

grandeza, fantasías de grandeza y éxito; HCX se manifiesta como persona persistente, 

agradable y de buen temperamento con ciertas cualidades de líder, características que van de 

la mano con la necesidad de asociación con personas importantes y la recurrencia a la mentira 

para lograr escalar o lograr un cometido particular, dejando entre ver que explota las 

relaciones interpersonales. De igual manera HCX manifiesta la evitación de gente y 

situaciones sobre las cuales no posee control, característica propia de la personalidad 
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narcisista, según señala Millon que el narcisista desconfía de situaciones hasta que no sienta 

que puede “confiar” o tiene el control ya que tiene ciertas tendencias paranoicas respecto a 

la percepción que los demás puedan tener sobre él, características también manifestadas en 

los resultados de las pruebas de personalidad reflejadas en los importantes rasgos de paranoia 

revelados en los cuestionarios. 

Los resultados de la prueba MMPI sugieren rasgos muy compatibles con los rasgos propios 

de una personalidad narcisista, sin embargo, también sugieren que HCX posee rasgos propios 

de la Paranoia y de un nivel de relación interpersonal mediado por los intereses del sujeto, 

que indican rasgos antisociales.  

Por otra parte, los rasgos encontrados según el cuestionario PDQ-4+: Esquizoide, 

Esquizotipico, Paranoides y límite: que indican que HCX tiende al pensamiento mágico, 

experiencias perceptivas inhabituales y suspicacia. De igual manera los rasgos dominantes 

refieren barreras y cierto desinterés en las relaciones interpersonales íntimas. Sin embargo, 

los rasgos también sugieren dificultad al controlar impulsos y emociones fuertes y un patrón 

de relaciones interpersonales inestables. 

De igual manera, los resultados del cuestionario IPDE sugieren que HCX, a parte de los 

rasgos narcisistas, cuenta con rasgos de Histriónico, Antisocial, Límite y Obsesivo 

compulsivo. Lo mismo indica que HCX tiende a optar por el orden y la minuciosidad en 

proyectos que él considera importantes. De igual manera, tales rasgos sugieren que HCX 

tiende a la evitación de situaciones y gente que desconoce, lo mismo revela también cierta 

dificultad para adaptarse al cambio y, por último, los rasgos manifestados revelan la 

tendencia a la agresividad y falta de control sobre sus emociones. 
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8.10. Formulación Diagnóstica 

 

Paciente diagnosticado previamente por el área de salud mental con Trastorno de 

Personalidad Narcisista. Sin embargo, tras la interpretación de las distintas pruebas se 

encuentran rasgos propios de otros trastornos de personalidad. Los mismos, basándonos en 

el DSM IV y V, tienen comorbilidad con el Trastorno de Personalidad Narcisista. 

Dx. Trastorno de Personalidad Narcisista 

Diagnóstico Diferencial: Trastorno de la Personalidad Paranoide. 

       Trastorno Límite de la Personalidad. 

                     Trastorno Obsesivo Compulsivo de la Personalidad. 

           Trastorno de la Personalidad Esquizotipica. 
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GLOBAL 

 

Tras el respectivo análisis de las entrevistas realizadas a HCX y su mamá, se observa la 

presencia de distintos factores dentro la interacción del binomio madre-hijo de HCX que se 

muestran como estimulantes continuos en el desarrollo de HCX hacia un perfil de 

personalidad narcisista. A continuación, serán retratados los momentos rescatados de las 

entrevistas que claramente son claves en el desarrollo y etiopatogenia del trastorno narcisista 

de la personalidad de HCX 

Entrevista con HCX N°3 con HCX (27 de marzo de 2019) 

“Ya, me describo como alguien serio, que sabe lo que quiere, determinado y apasionado por 

lo que le hace, ambicioso. La gente dice que soy presumido, pero yo sólo creo estar seguro 

de lo que sé y puedo hacer y en ello soy muy bueno, en todo lo que me gusta hacer, pongo 

todo, aunque me estrese, para que me salga como me guste, pese a que luego aprendo más 

y ya no me gusta tanto porque ahora ya sé que cómo lo podría hacer mejor y puede que me 

reproche, pero luego veo que no sabía y se me pasa digamos (risas).” 

Con este primer extracto de entrevista se observa la dominancia de un rasgo clínico muy 

importante propio del narcisista “comportamiento arrogante”, HCX posee un auto concepto 

elevado y refleja carecer de humildad al referirse expresamente de su persona, mostrando 

una evidente falta de humildad y un discurso altamente egocéntrico; así como retrata Millon 

que los narcisistas parecen carecer de humildad y son francamente egocéntricos y egoístas. 

HCX a través del tiempo ha adoptado un aire engreído y de superioridad sin que nada 

sustancial lo justifique. 

“No sé si especial, pero soy diferente a la mayoría de la gente de mi edad, mi mamá dice que 

es sobre todo porque me crie con gente mayor y la crianza que ella y mi papá nos dieron es 

muy diferente, porque ellos nos enseñaban una sola vez y captábamos, sólo que dicen que 

yo era más liso y si hacia algo mal y para evitar que me amenacen con mi papá yo le decía 

a mi mamá “ya llámale, llámale a ese maraco de tu esposo para que me saque mi >#$%%”. 

Dicen que la manera en la que me expresaba los dejaba sorprendidos, pues para mi edad 

entendía muchas cosas, también creo que es porque me interesaban otras cosas, bueno, 
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muchas cosas a la vez y lo bueno es que tenía ese acceso a la información alrededor mío, a 

ver, estaba mi hermana, mis papás, mis tíos y mis abuelos, entonces yo aprendía algo nuevo 

sobre diferentes cosas en el día. Mi mamá también siempre se queja de lo inquieto que era 

a partir del año (risas), dice que le pegaba (risas), yo no lo recuerdo sinceramente, también 

dicen que tenía un amigo imaginario que me pegaba, ¿ve?, eso tampoco lo recuerdo y eso 

pasa ¿no ve?” 

Tras el análisis de este extracto vemos la evidente existencia de un fuerte rasgo relacionado 

con los mecanismos de defensa aplicados a momentos que pueda relacionar con la vergüenza 

y la falta de empatía también. Tal como podemos observar al momento de referirse a sus 

comportamientos a partir del primer año y su relación con la madre, HCX redefine estas 

situaciones problemáticas para no poner en riesgo su sentido de valía, pues las mismas 

experiencias se muestran pintorescas de algún modo, siendo el sentimiento de la vergüenza 

al observar estos momentos, clave para tal redefinición y la racionalización al final al indicar 

que el olvidarse de ciertas cosas es algo que “pasa”. Basándonos en Millon y su formulación 

de que las relaciones pasadas problemáticas son redefinidas con rapidez para que parezcan 

eternamente consonantes con su elevado sentido de valía. Los impulsos inaceptables y las 

evaluaciones negativas se transforman de inmediato con el fin de permitirles mantener su 

artificial imagen de sí mismos y de su pasado. En consecuencia, HCX debe transformar los 

aspectos menos aceptables de su pasado para que sean conscientes con lo que desea, al 

margen de los hechos. En este caso vemos que HCX opta por el olvido de situaciones que 

puedan resultarle incomodas o vergonzosas. Vemos con HCX que el narcisista no es capaz 

de resolver mediante la fantasía, es simplemente reprimido, eliminado de la consciencia. 

Entrevista HCX N°4 con HCX (2 abril de 2019) 

Dicen que me parezco mucho a mi papá, sobretodo mi mamá es la que más lo nota 

físicamente, yo digo que soy la versión mejorada de mi papá (risas), a parte de la música y 

los juegos y otras cosillas, no diría que nos parecemos tanto con mi papá, él es médico 

digamos, a él desde ya le espera lecturas y lecturas y análisis, y estar para los pacientes, he 

visto que lidia con mucha gente tonta, que le hacía renegar, frustra, no sé, no sé cómo 

funcionaría en un trabajo así la verdad. Yo soy otra onda, a parte que los fluidos de otras 

personas que encima no conozco simplemente no me interesan… voy por el lado de la 
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creatividad, emotividad, arte… eso es mi onda, yo sólo fluyo con lo que me interesa y me 

interesa crear, porque al final del día yo sé lo que estoy haciendo y no cualquiera puede 

cuestionarme lo que hago, pero mi papá tenía que lidiar con que sus pacientes se pongan 

peor porque deciden ir con otra gente por ejemplo, eso para mí es como un desafío a lo que 

él como médico pueda saber para mejorar la salud de alguien por ejemplo, no digo que lo 

acepta, pero en su trabajo, está más el riesgo a que te cuestionen siendo tú el que sabe , 

digamos, se entiende ¿no ve? ” 

Vemos como HCX se siente diferente al padre al hacer énfasis en los intereses y los estilos 

de educación que son de su preferencia, catalogándolos de manera diferente y poco 

convencional, tal como indica Horney, HCX asume que es un ser capaz y admirable, pero ve 

pocas razones para malgastar ningún esfuerzo tratando de adquirir estas virtudes, al menos 

no malgastar ningún esfuerzo de una manera convencional. ¿Para qué molestarse en tareas 

tan rebajantes como el estudio sistemático y disciplinado si uno ya posee talentos y aptitudes? 

Además, es indigno tener que esforzarse como los demás. Puesto que creen estar innatamente 

bien dotados. 

 

Entrevista HCX N°4 con HCX (2 abril de 2019) 

¿Tienes amigos, cómo es la relación que tienes con tus amigos? 

Tengo buenos amigos, no sé si mejores amigos, el último ‘amigo’ al que le di muchas cosas, 

terminó traicionándome, no le importó nada. Mientras más lo veo más noto que ese tipo me 

tenía envidia, bueno me envidia aún porque yo gané (risas). Ahora que lo veo, otro de mis 

mejores amigos en colegio terminó haciéndome casi lo mismo, a diferencia que este cuate 

estaba hablando mal de mí y le pegué y luego lo mande muy lejos (risas), mi mamá dice que 

él me envidiaba porque yo era más entrador… Mis amigos se resumen en el círculo de 

amistades del conservatorio, algunas amistades del instituto y tengo contacto con amigos 

del colegio y algunas exs… Normalmente mantengo mis relaciones amistosas dependiendo 

a lo que puedo hacer con ellos, por ejemplo, los de mi banda y eso, solo con el otro 

guitarrista, porque los otros están en sus pedos y yo debo concentrarme primordialmente en 

mí y no voy a andar buscándolos a todos, que me busquen ellos cuando quieran avanzar y 
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progresar…además normalmente la gente que está de acuerdo conmigo y me lo deja saber 

es la que prefiero tener a mi lado, y si, pocas personas comparten mi visión pero la 

valoran…” 

¿Cómo han sido tus relaciones amorosas? 

“Mmmmm, interesantes… me han enseñado sobre todo que valorar a alguien en exceso 

hasta el punto de idealizarlos y perderse no sirve, no trae nada bueno porque siendo sincero 

nadie puede importarte más que tú en tu propia cabeza. Es hasta perjudicial, si no te enseñan 

nada bueno o no tienes compatibilidad es mejor irse y de todas maneras no ilusionarse, nadie 

lo merece realmente… Por ejemplo, mi chica actual, por lo menos estudia música, como yo, 

y me ayuda con algo primordial para mi carrera que es la afinación y canto en general, 

porque ella se dedica al canto… entonces puedo aprender mucho de ella…me ayuda en las 

tareas… y nos vemos casi todos los días en clases así que tampoco hay mucha necesidad de 

ir a su casa o que ella venga a la mía por ejemplo…Me importa…mmm sí, pero sé que no es 

más importante que yo en cuanto a mi percepción de la relación… estoy seguro que no me 

moría sin ella…. Pero mis parejas tienden a esperar que sea intenso y que me importe en 

exceso, nadie les dice que se queden, muchas veces se han quedado porque querían y al final 

terminé yo, tiendo a aburrirme de mis parejas muy rápido, al principio está bien, pero luego 

pierdo el interés y no sé cómo hacer…” 

Los presentes extractos revelan primero la evidente explotación de relaciones 

interpersonales, vemos que HCX explota las demás relaciones interpersonales que posee, 

siendo parte de su discurso referirse a las personas en base a un sentido de utilidad para HCX, 

ya sea en las amistades o relaciones sentimentales, HCX tiende a explotar estos vínculos para 

su propio provecho tal y como lo refleja al referirse a su reciente relación amorosa y la 

utilidad que le ve estar involucrado con esta persona, pues la misma posee conocimiento de 

bastante utilidad para la carrera musical de HCX. Así vemos como esto es interpretado por 

HCX como lo que “se debe hacer”, siendo ya este comportamiento completamente 

normalizado. De igual manera, vemos como indica Millon, que los narcisistas no solo carecen 

de empatía, sino también se toman excesivas confianzas sin ningún reparo y utilizan a los 

demás para satisfacer sus propios deseos. Vemos que para HCX no importa lo prioritarias 

que sean sus fantasías, han de relacionarse y tratar con todas las complicaciones y 
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frustraciones incluidas en las relaciones reales. Por otra parte, no importa lo satisfactorio que 

sea el reforzarse a uno mismo, lo más gratificante es disponer el entorno de manera que los 

demás contribuyan al aplauso. De igual manera vemos que en las distintas esferas de sus 

relaciones interpersonales HCX indica no tener tiempo para perder con gente que no puede 

enfocarse en los proyectos que pueda compartir o simplemente al momento de mantener 

amistades, pues no está dispuesto a buscarlos y el mismo espera que los otros acudan a él, 

fiel a su estilo, el narcisista intentará conseguirlo con el menor esfuerzo y reciprocidad de su 

parte. 

 

Entrevista HCX N°4 con HCX (2 abril de 2019) 

¿Cómo describirías la relación que tienes con tu mamá? 

¿Cómo nos llevamos? ...Aahh… Pues me llevo súper bien con mi mamá, hasta tenemos el 

mismo estilo extravagante (risas), es que a ambos nos gustan esas chaquetas que tienen pelos 

y son de rockstar (risas) y entiende lo que me podría gustar en cuestión de estilo y ropa. La 

mayoría del tiempo me apoya en todo lo que quiero y también me da todo lo necesario y lo 

que a veces quiero. Aunque al principio no estaba de acuerdo con las carreras que escogí al 

final yo creo que se resignó porque vio que yo no iba a desistir y no le quedó más que 

apoyarme… Bueno siempre me ha apoyado y ayudado también con convencerlo a mi papá 

para que estudie mis carreras… Ambos cumplen con las exigencias que tienen mis 

carreras… Pero la que más me entiende y cede es mi mamá, a veces mi papá no tiene dinero, 

eso dice y mi mamá se las arregla para darme lo que quiero.  

¿Siempre ha sido la relación con tu mamá así? 

Sí, por lo poco que recuerdo de niño sí, la mayoría del tiempo ha sido así. Ella apoyándome 

y dándome impulso. Enseñándome que puedo, y … ¿cómo se dice? Destacando las 

cualidades que ve en mí. Como que soy muy inteligente, creativo, diferente y guapo 

(obvio)(risas). Mi mamá me enseñó que yo era muy capaz de no estudiar si no quería pues 

si no quería estudiar debía prestar atención en clase y ya. Recuerdo que mi profesora de pre 

kínder y kínder le decía que era buen alumno y ella se lo contaba a todos. De hecho, aún 

hace eso, por ejemplo, si hacemos algo bien, mi hermana y yo, ella (su mamá) se lo presume 
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a quien puede. Y mejor digamos, mis logros deben ser dignos de flores, obvio no me las voy 

a echar yo… (risas) para eso está mi mamá… 

¿Alguna vez tu mamá se enojó contigo? 

“A veces, cuando le hago renegar, pero normalmente ella inicia las paces, porque no puede 

estar enojada conmigo por mucho tiempo (risa breve), eso dice ella. Yo me disculpo 

normalmente cuando sé que me pase o necesito estar bien con ella y tal vez necesito de 

ella…” 

¿Alguna vez te enojas con tu mamá? 

Mmmmm… see, pero es porque ella a veces no entiende, normalmente es por mis carreras y 

hay un curso extracurricular digamos y yo quiero tomarlo, pero ella me dice que es muy 

caro o equis, excusas, al final muchas veces termina cediendo y me ayuda a convencerlo a 

mi papá o conseguir el dinero y otras no. Pero yo digo, si me apoyó desde el inicio debería 

apoyarme en todo lo que se requiera a lo largo… Para ser el mejor debo formarme bien y 

ellos deberían apoyarme. Soy su hijo. 

En estos extractos de las entrevistas podemos comprender con claridad como los padres 

pueden transferir sus propias ambiciones a sus hijos. Tal como Horney indica, los padres ven 

a su hijo como a un genio en potencia, desarrollan en el niño el sentimiento de que es amado 

por cualidades imaginarias en vez de por su verdadero sí mismo, dándole un sentimiento de 

valía muy elevado tal como podemos observar en el discurso de HCX refiriéndose al vínculo 

que posee con la madre, ambos describen a una madre que admira a su hijo y está dispuesta 

a complacer todos sus deseos. Dela misma manera en gran parte de las entrevistas se observa 

como la madre nutre de manera constante el ego de HCX resaltando cualidades y 

aplaudiéndolas, o demostrándole que es muy importante como para estar enojada con él por 

mucho tiempo, así como indica Horney, los niños con tales experiencias similares aprenden 

a verse a sí mismos como a seres especiales y a esperar que los demás les sirvan. HCX a 

medida que avanza el tiempo se hace consciente de que su madre es feliz estando en paz con 

él y como señala Horney estos niños empiezan a darse cuenta que su mera existencia es 

suficiente para proporcionar placer a otros y que cada una de sus acciones suscita elogios y 

alabanzas. 
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ENTREVISTA con la mamá N°1 (30 de marzo de 2019)  

“Uy cuando sabíamos que sería varón era una alegría muy grande, igual que mi primer 

embarazo, obvio. Sólo que esta el sentimiento de tener la parejita completa, y su papá se 

puso loco, estaba muy entusiasmado, un varoncito y la familia, igual chochos. Después que 

nació HCX, mi hermano menor llegó desde Villa Tunari, donde trabajaba, sólo para 

conocerlo y regalarle sus primeras prendas de jean, mi hermano era machista y como era el 

primer nieto varón y era de su hermana, estaba pues orgulloso, en realidad toda mi familia, 

les tienen un cariño especial a ambos de mis hijos, pero con él también ven mucho de mi 

hermano creo, además de su carácter, muchas similitudes con mi hermano que era igual de 

mimado, todos lo miman (risas) y a mi hermano como era el menorcito, todos lo mimábamos 

pues; físicamente también, mi hermano era guapo y coqueto, era diferente, inteligente y 

hacía lo que quería, así de terco, así de callado. Creo que no sólo yo veo esas similitudes, 

sino mi mamá que igual lo mima a su nieto, lo conoce mucho y busca que este feliz, cuando 

vivió con mi mamá, adquirió más “gustitos” también. Mi mamá le daba todo y él estaba 

chocho, que era lo que se procuraba ya que estaba en otra ciudad lejos de su hermana, su 

papá, su enamorada de ese entonces y yo. 

Una vez, cuando viajé con él a Santa Cruz, para el cabo de año de mi hermano, me hizo la 

vida imposible, desde el viaje no quería tomar su leche, quería pollo, ¿yo de dónde voy a 

sacar pollo? y me contestó, no pues le metí un sopapo por malcriado…ya instalados en la 

casa de mis papás, llega la noche y como es cálido, yo no se lo voy a llevar su pijama de 

buzo y manga larga ¿no ve?, no pues, me ha hecho el escándalo, tanto que me interroga en 

el patio y me dice “¡vos debías haber traído mi pijama y punto!” Así señalando con su dedo 

en la palma de la mano, aiynooo, no sabía qué hacer, todos viendo ahí el escándalo del 

mocoso de tres años por su pijama en semejante calor todavía. Su abuela se lo compró un 

pijama. Hasta el día de hoy mis papás no se olvidan de verlo a su nieto reclamándome por 

su pijama (risas). Siempre ha sido, desde chiquitito, así de ocurrente y tiene esa picardía 

única, agradable…” 

Es observable la manifestación del sentimiento de privilegio desde temprana edad, podemos 

verlo de manera clara en el episodio referido por su madre, el capricho a causa de la 
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expectativa de HCX con tres años edad, de que su madre debería haber llevado su pijama sin 

importar el clima cálido, pues es lo que esperaba de su madre, es decir, expectativas no 

razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento de expectativas. Tal 

como señala el DSM V. 

ENTREVISTA N°3 con la mamá (8 DE ABRIL 2019)  

“… A veces su papá me reprocha si me quejo cuando HCX se porta mal, me dice que yo 

tengo mucho que ver para que mi hijo sea como es, y lo sé, estoy muy consciente de que 

muchas de las cosas que vean malas en mis hijos, yo las hice (risas), o sea yo lo hice a mi 

hijo, así como es y no me arrepiento, mis hijos son diferentes en muchos aspectos y también 

me encargue de criarlos fuertes… Me encanta que sean como son, igual mi hijo, él es creído 

y no me incomoda que se sienta seguro de sí mismo y sus habilidades, eso es lo que creo yo, 

le ha ayudado mucho a conseguir sus metas, esa determinación. Desde pequeño 

intentábamos darles lo mejor, desde la educación hasta la ropa, porque ¿quién no quiere 

verlos a sus hijos bien? No pues, yo siempre quise que a mis hijos los vean bien, bien 

cuidados, bien educados y bien vestidos. Yo sé que tengo dos hijos guapos e inteligentes y 

creo que eso se debe a que tanto su padre y yo nos tomamos el tiempo de guiarlos en sus 

tareas, bueno más a mi hija mayor, a ella si la fregamos más que a su hermano, porque 

cuando mi hijo empezaba la vida escolar su padre me pidió que esta vez deje su formación 

en sus manos, pues a mi hija la presionamos bastante. Y se le ocurrió la idea de comprarle 

el Play y listo, el jovencito se volvió responsable y dedicado, mostrando que solo era flojera. 

Desde entonces, yo como madre sólo necesitaba guiarle en sus tareas a veces, como no le 

gustan las tareas, le enseñe que primero era lo suficientemente inteligente y que lo que quiera 

él puede hacerlo, entonces le dije que, si no quería estudiar repasando una y otra vez, que 

preste atención en clases y tome bien sus apuntes, y desde entonces, prestaba atención en 

clases….  

¿Usted cree que HCX fue mimado desde niño? 

“Uy, pues si, como le dije desde que lo esperábamos. Ya cuando era niño, antes que entre a 

la escuela se quedaba conmigo, yo deje de trabajar para principalmente enseñarle a ir al 

baño. En fin, como se quedaba conmigo mientras su papá iba a trabajar y mi hija a la 

escuela, la pasábamos bien, normalmente cuando ya se ponía muy inquieto y yo tenía que 
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hacer, se salía al patio a jugar solo con sus juguetes, o decía cosas que aprendía, tenía cada 

ocurrencia y le dejábamos saber lo ocurrente que era diciéndole ‘tan vivo’ ‘mucha cosa eres 

hijito’, su abuela paterna decía ‘este mi nieto tan inteligente’, cuando íbamos a la tienda se 

lo compraba algún dulce y muchas veces le pedía que no le diga a su hermana, sobretodo 

porque ella tenía su recreo y el wawita a veces se antojaba cosas de la tienda, o a veces yo 

también se lo llevaba cuando iba sola a la tienda. Su abuelo y su abuela maternos, igual lo 

mimaban le daban dulces, jugaban con él, con su abuelo hasta se iba a sus tocadas y este 

chico salía en busca de pollo broaster (risas) o sea, si le gustaba estar con su abuelo y se 

perdían horas, pero como sabía que le darían pollo, salía con más ganas.” 

“En el colegio en lo único que se reveló fue con el tema de las participaciones en horas 

cívicas, como se avergonzó en su primer y único partido de futbol en el prekinder, entendimos 

que no sería bueno presionarlo, y su mejor para su papá que no gastaba por demás (risas) 

y lo apoyaba. Ya con el tiempo fue metiéndose sólo porque ya le interesaban pues las chicas, 

si mi hijo no es opa (risas).” 

En este extracto podemos observar la contribución de los padres para la formación de una 

característica primordial del narcisista, vemos como con HCX gran parte del sentido de 

grandiosidad se ve nutrido desde que HCX se encuentra en el vientre y a medida que nace se 

recrea por parte de la familia una imagen idealizada, no sólo por parte de los padres sino por 

parte de toda la familia al caracterizar a HCX con el privilegio de ser el “primer nieto varón”, 

aspecto remotamente importante al momento de desarrollar de manera evolutiva el concepto 

de “grandiosidad de sí mismo” que tiene HCX. Tal como señala Kohut que la patología 

durante el desarrollo narcisista surge como consecuencia de errores en la integración de las 

dos esferas principales de la maduración, <<la grandiosidad del sí mismo>> y la << imagen 

idealizada de los padres>>.De igual manera en los extractos pasados vemos como HCX 

redefine algunas situaciones vergonzosas y otras las evita desde muy temprana edad, tal como 

se muestra en su primer experiencia en un partido de futbol en su etapa pre escolar y tras 

sentirse avergonzado en su primer partido tiende a evitar situaciones similares o que 

requieran exposición pública, tal como Millon señala que  las relaciones pasadas 

problemáticas son redefinidas con rapidez para que parezcan eternamente consonantes con 

su elevado sentido de valía. Estos niños, al enfrentarse con los impedimentos reales que 
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socaban los incipientes sentimientos de grandiosa omnipotencia o al reconocer, en 

consecuencia, la igualmente ilusoria de los poderes idealizados que han atribuido a sus 

padres, deben encontrar una forma de superar sus “decepciones” para no “fragmentarse”. 

“En realidad, todos lo hemos mimado un poco desde que existe, sus tías, tíos, abuelos, etc. 

Primero porque era lindo mi hijito y siempre tuvo este aire encantador, y no pues viendo 

wawa tan linda quién no va a querer decirle lo lindo que es, lo divertido que es, porque 

siempre ha sido carismático también…Hasta el día de hoy yo le digo a mi hijo que es 

hermoso, el más inteligente, el que mejor se viste…(risas). Él sabe que lo adoro y se 

aprovecha (risas), es flojo pues, y como a mí me fastidia el desorden tengo que limpiarle el 

cuarto, porque si fuera por él lo deja todo un cuchitril, a veces, también hacemos su cuarto 

con él, pero si fuera por él… A veces mi hija y su padre me reprochan porque dicen que lo 

estoy haciendo inútil, pero él está estudiando, no se está rascando. Además, mientras pueda 

voy a darles a mis hijos todo… A parte, durante su estadía en Santa Cruz, aprendió a hacerse 

muchas cosas, mi papá hasta le enseñó a cocinar y cuando estaba recién llegado tenía 

actitudes más independientes, pero como vive conmigo ya se olvidó (risas). De hacer cosas 

en la casa, hace pocas, pero cuando viajo su hermana me lo explota (risas) no mentira, sólo 

le hace ayudar con actividades como lavar los platos, lo malo es pues que no hace sobre la 

orden, yo creo que por eso muchas veces termino haciendo yo… Es que muchas cosas no se 

las enseñamos como a su hermana.” 

Los anteriores extractos revelan la evidente explotación de relaciones interpersonales por 

parte de HCX reflejados en las interacciones que tiene con su mamá, pues la misma tiende a 

evitarle responsabilidades a partir de la inacción de HCX, tómese el orden de su habitación 

como ejemplo, es así como se evidencia una explotación explicita de la relación con su 

madre, de igual manera vemos como la madre continuamente a lo largo del desarrollo de 

HCX nutre de manera explícita el ego de su hijo con constantes halagos dirigidos no sólo a 

su imagen sino a cualidades idealizadas al punto de evitarle distintas responsabilidades. Así 

como Millon y el modelo de aprendizaje social expresan que para el hogar del narcisista 

normalmente se describen entornos familiares excesivamente indulgentes y dispensadores de 

admiración. En los primeros años de la vida, una indulgencia y un cuidado parental excesivos 

pueden sentar las bases para un elevado sentido de autoestima y una gran seguridad en sí 
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mismo en las relaciones sociales. Así como indica Horney, los niños con tales experiencias 

similares aprenden a verse a sí mismos como a seres especiales y a esperar que los demás les 

sirvan. Empiezan a darse cuenta que su mera existencia es suficiente para proporcionar placer 

a otros y que cada una de sus acciones suscita elogios y alabanzas. 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, se prueba que la relación de interacción en el binomio madre hijo de HCX y 

su mamá, posee gran importancia al examinar la epigénesis del Trastorno Narcisista de 

Personalidad de HCX. Tomando como gran referente el desarrollo patogénico contemplado 

en el compilado de Millon, que describe historias características que pueden contribuir al 

desarrollo del Trastorno de Personalidad Narcisista, dentro de las mismas se contempla la 

Sobrevaloración e indulgencia parentales por parte de la madre; de igual manera se observa 

cierto status por ser el primer varón reflejado en el discurso de la madre cuando se refiere a 

la espera de su hijo y al momento de tenerlo y las distintas contemplaciones por parte del 

resto de la familia, al ser el primer nieto varón. 

Por otra parte basándonos en la entrevista realizada con la hermana y en la entrevista primera 

con HCX podemos contemplar un evidente proceso de autoperpetuación alimentado de 

manera constante por la mamá, tal autoperpetuación que en HCX se manifiesta en la ilusión 

de competencia continua consigo mismo y el resto de la gente, HCX piensa en sí mismo 

como un ser capaz y admirable, y ve pocas razones para malgastar ningún esfuerzo en un 

sistema común como el resto tal como lo refleja al referirse a las similitudes que posee con 

su papá, indicando que HCX no comparte los intereses de aprender cosas en base al sistema 

educativo común, pues considera que sus aptitudes están diseñadas para seguir un tipo de 

educación distinto y nada convencional. 

También es observable un nivel alto de enajenación social por parte de HCX, ya que ha 

aprendido a devaluar a los otros, a no confiar en ellos o sus juicios y a pensar en ellos como 

seres superficiales y simples, aspectos evidentes cuando HCX hace énfasis en sus relaciones 

interpersonales incluido en vínculo con la madre, pues HCX refleja que mientras más en 

desacuerdo este con los demás, más convencido está de su propia superioridad. 

Es recomendable abordar otras evaluaciones clínico psicológicas que determinen la presencia 

o no de comorbilidad de los Trastornos de Personalidad Limite, Obsesivo Compulsivo, 

Paranoide y/o Esquizotipico. De igual manera, basándonos en los motivos de consulta 

(síntomas y síndromes a causa de su Trastorno Narcisista de la Personalidad) que son 

episodios de distimia a causa de un sentimiento de incapacidad, delatando el riesgo en el que 



“Relación binomio madre hijo y su influencia en la etiopatogenia del trastorno de personalidad narcisista. (Estudio de un 
caso clínico)” Eliana Alejandra Guzmán Ticona  

 

- 185 - 
 

se encontraba su autovaloración a causa de distintos factores extrínsecos, recomendar a HCX 

retomar el Tratamiento Psicoterapéutico, de preferencia la Terapia Cognitiva basada en el 

esquema de Beck y Davis que proponen: 

1) Conceptualización cognitiva: Considera que las raíces de los esquemas que forman la 

base del narcisismo se encuentran en la infancia y pueden adquirirse a través de diversos 

mecanismos cómo: una valoración excesiva por parte de las figuras significativas; el 

modelado de esas mismas actitudes ya existe en su familia, o el exceso de sesgos de auto 

mejora con funciones compensatorias. 

2) Abordar los objetivos iniciales el tratamiento: Al principio, la intervención se centra en 

ayudar a manejar los problemas por los que busca ayuda (emocionales, interpersonales, etc.). 

Contribuir con su comprensión del modelo cognitivo sobre el narcisismo y su tratamiento, y 

lograr un acuerdo sobre la conceptualización de su problema y la forma de abordarlo. 

3) Establecer y compartir objetivos a largo plazo: Se explica al paciente que a largo plazo 

conviene corregir su autoimagen grandiosa, reducir la exagerada importancia que da a cómo 

es evaluado por otras personas, aprender a afrontar críticas y otras situaciones problemáticas, 

y mejorar la empatía hacia los demás. 

4) Tratamiento de su autoimagen grandiosa: Detectar y discutir creencias y distorsiones 

des adaptativas, mediante técnica estándar; hacer una lista de actitudes sencillas y 

gratificantes, y utilizar técnicas de manipulación de imágenes de Beck para visualizar y 

practicar en la imaginación las actitudes deseables. 

5) Tratamiento de la hipersensibilidad a la evaluación interpersonal: El objetivo es 

mantener una concepción positiva (no grandiosa) de sí mismo, sin necesitar constantemente 

reacciones positivas de los demás, para ello utilizar técnicas como la exposición gradual, 

primero en la imaginación y después en vivo. Por ejemplo, pedir feedback sobre su conducta 

a otras personas, empezando con las que se cree que le ofrecerán una visión favorable y 

después incluyendo a otras más críticas. Simultáneamente se analizan los pensamientos 

catastrofistas y dicotómicos relacionados con las amenazas a su autoimagen grandiosa. 
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6) Tratamiento para aumentar la empatía y reducir las conductas abusivas: Para ello se 

usan técnicas cognitivas como la interrogación socrática, la formulación de creencias más 

empáticas y la programación de comportamientos acordes con ellas, y técnicas conductuales 

como el ensayo en la imaginación, la inversión de roles, la prevención de respuestas 

inadecuadas y el manejo de contingencias de refuerzo. 
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{MMSE)
Bssado en Folstein et ul. (1975), Lobo et al. {1979)

Nombre: #¿X
Fecha: ,t I /vy)d,a hCI ZO4,7 . . F. E*ci+nier*e:
E studio s/Profesión : á k* rlirnL f !,Xr.y-tt . w",
Observaciones: 5"k¿-r

- Varón ffi Mujer [ ]
28 ,,,a"6a /%Vr.a*a: 2 4

¿.Eu qué año estamos?
¿Er qné estaeión? t-t
¿En qué día (fecha)?
¿En qué mes?

¿En qué día de l¿ semana?

0-1

0-1
0-1
ü-1

ORIENTACIÓN
TEMPORAL (Máx.s)

l--:lr-.."1
:¡i*§ii1Í_i,i{il+,ú
:;:-i:¡ i¡,Í:--¡l

" . : l,r:,i

5
¿En qué hospital (o lugar) estamas? {Ll
¿En qué piso (o pfanta, sala, servicio]? tl-f
¿En qué pueblo (ciudad)? ü-1

¿En qué provincia estamos? 0-1

¿En qué país (o nación, autonomía)? 0-1
ORIENTACIÓN
ESPACIAL {Máx.s}

,#&.ffi
il!iii:'i.:rlg9.*,i*

4
Nombre tres palabras Peseta-Caballt¡-Manzana {o BaIón- Bandera-Arbol} a
rcz+á+ dc 1 p+x seg+*xd+ Leeg+ se pi& *i p*eiee*e que ** repi€+, Es4*
primera repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 punto por cada palatrra
correcta. pera continúe diciéndolas hasta oue el suiett renita las 3. hasta un

No de repeticicnes
nece§arifl§

FIJACIÓN-Recuerdo
Inmeüato (uux.s)

üiú.+!i.*Í.,{,j

máximo de 6 veces.

Peseta 0-1
{B*Ión 0-1

Caballo B-1
Bandera 0-1

[[.anztna 0-l
Árbol 0-1) Z

Si tiene:t fetctirr i mi ua dando de i¡'cs cn ircs. .',Cuáni:rs lc i'an qucdandc?.
Detenga Ia prueba tras 5 sustraciones. Si el sujeto no puede realizar rsta
prueba, pídale que deletree Ia palabra MUitiDO al revés.

30 0-1 21 {t-1
(o 0-1 D 0-1

24 8-1
N 0-1

2tü-1 18 0-1
u 0-1 M0-1)

ATETiCIé]§.
cÁLCULo {l,rár.s} 1

Preglnniar por ias ires paiahras mencionarias anteriormenie-
Manzana 0-1
Árbol 0-1)

Peseta {l-1 Caballo 0-1
(Balón 0-1 Baudera 0-1

RECUERIIO diferido
(mex.s) 2

.DENOMII|ACION. N'[ostrarle un lápiz o un bolígtafo -r preguntar ¿qué es

estr¡?. Hacer lo mismo con rn reloi de pulsera. Lápiz ü-l Reloj 0-1
__ ! _ _

,K11!'11 ! lLll-t..-. P,rdirle que repita !a -frase: ":t! si, ni ¡¡1t;11!p41't-t" {,-, "Iill
an frigal había 5 perros") 0-1
.Ón»fXCS. Pedirle que siga la orden: " coja un pu¡tel con Iu mano derecha,
dóblclo por la nitutl, y ptíngala en el suelo".

f^i^ ^^- ¿ lt , ¡^¡-l- -^* -¡+-; 
ll I -^-^ ^- -.,^l^ o I

LENGUAJE (Máx.e)

,.':fl : ";rltr';,
:':r"*,!'T
,- , 'l-*ll';j

*#fj"..-s,#¡,s

vuJL LUI rr¡C[U U. U-r U§U¡C IJrUr ¡[rL4U U-r PUrIE Gu §UEtt

IECTüRÁ. Esrriba legiblemente en un papel tt Cierre los ajcs", Fídale que lo
Tea y fiaga [o que fice Ia frase 0:t
.ESCRITARA. Que escriba una lrase (ccn sujeto y predieado) 0-1
.COPIA. Dibuje 2 pentágonos intersectados y pida al sujcto qae los copie tal
cual. Para otorgar un punto deben estar presentes lrts l0 ángulos y Ia
intersección. 0-1

b

Puntuaciones de referencia 27 é r¡rás: normal

?4 ó rnenos: sorpecha patológica l2-2{: deterir¡ro

9-12 : rlemencia

Puntuacién Total
{Máx.: 3ü puntos} 25

a.e.g. (1 999)
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Tr"l* J" ","1^:*">;: 3 ¿*, ^b;,( 2o41 ANEYO {
1

1.-

;.J.*

PDO-4+v SCL-90-R {práctica 3}

CUHSTIONARIO DE PERSONALIDAD

INSTRUCCTONES

El objetivo de este Cuestionario es qLIe usted describa ei tipo rle persona que es. Al responder las preguntas
piense cÓnlo se ha sentido, ,Jótlro ha pensado -v actuado el-l 1os últimos ar]os. Pat'a lccr¡idaj'csto! cn la pa¡te supe¡rol de
c¡.,Ja- ná-ein¡" ¡lrlCont!?-l'á. 1a- afilmaciól: '' Et.r esio.c Liltiln{ls ?-ñ,:'s.,.".- ---- r --E -

V (Verdadero) signitica que la allrmauión es generalmente verdadera para usted. F (Falso) sigtifica que [a
alltmación cs gcneralmcnte faisa para usted. Incluso si no esfá totalmente seguro sobre ia respuesta. rndique
en cada pregurita.

Por ejernplo, ¡rara Ia prcgunta: rx. Tiendo a ser testarxdo. Si. en ef-ecto, ha sido testaruclo dnrante los úitinros
años. debería responder "Verciaciero" rodeando cor-l ull circula la \,'. Si no es completamente verdadero, debería
res¡:oniier "Faiso" ¡t oealoo t^orr lrir círcuio la F.

\Io hay lespuestas corl'ectas. No ha.v iírnite dc tiernpo para responder.

Gr
Or
v@

I8
r@
!pFWF
Qn
§D r'
v rÉ)

x(t,'
Q,r F
@r
((v) t-ói
V (FIei
Qr
Q2'F
@)p
VG)
v(ry
v@
¡A@
§,A
,v(9(V' F
6u
VG)
VGJ

En estos últimos años...

Ei, ito treb:ijar con tlerionss quü pod íarr criticarme...
\o ntrq,-i,.r fellrai'(-ltC!Slñ!rÉi int di ¡_"ur-tprr-) n r-,i lrnr_\\/¡_\,-ie i,r< ,_i.m:iS.........

A trcnudo lxc e ntletengo en los dctalics y pierdo de vista ei objetivo principal cpre

Necesito ser el ccntro de atención.
Fie ilegado nlricho más lejos de 1o que los demás me reconocen.................
Haría cualquier cosa f:ara evitar L¡ue nle abanclonen aúuellos a cluicncs cluicro,.,...,.,
La gente se queja dc que no rinrio en mi rabajo o no cumpio con l.nis obiigaciones..-...............
En diversas ocasiones he teniilo problemas con la justicia (o los hutriera teniclo se me hubleran cogido).....
l§o me intcresa dedicar tieurpo e la famiiia o a los arnigos........
Encllentro mensajes especiales en las cosas que oüuffen a rni alrededor......."........
Sé quc. si lo pemiito. la gcntc se aproliL'chará de mi o intentará engañanne
Á --- --- .--^ -¡+^,-^

Hagu amistad con la gente solar,rente cuando estoy seguro de que les caigo hien,...........
(ieneralmentc cstoy dcprirnidc...
Preliero que 1os demás asumarl las responsabilidades pt-rr mí.........
Pierdo ticurpo intcntando hacer ias cosas dcrlasiado ¡rert'eclas.............^..
Soy mas "se\\ " clue la nra¡ oria cle ia gente..
A trl¡-r¡ll¡itr,tier..,r prr i'l ltltn()t'tatlttf l!11p srt\ lr iÉt'ir

Puedo pasar del amor al odio sin razón alguna..................
Me metr¡ en muchas peieas.........
Siento qtrc los demás no mü errrieur-ien o l.lo r]t!'aplccian......
Pret'iero har:er las cosas solo a hacerlas colt otras persoÍas.....
Sov capaz de saber que algunas {iüsas ucurirán antes de rlue sucedan......
,,\ menudo rr1e plegurltü si ias pcrsonas que collozco scn reairnente de iiar.....
En;rlgunas ocasiones hablo de Ia sente a sus espaldas........,.......
Me inhibo en mis rclaciones íntirnas por rniedo a hacer cl ridículo"..
Teugo miedo a perder el apoyo de 1os demás si me muest¡o en desacuerdo con ellos..

^ 
------^.- -- .--j -.--l--:- - -.- .--: f,-.--:t:. .,.¡:.,--.*:-----.- --

^'iilcFüi]gü iTii liaüaiü ¡ estal üüi¡ ini l¿iliiiia, üOiilliis ailXgüS a, a uiyciliiiiic.................

Só1o algunas personas cspeciatres ¡;ueden aprccianre -v conrprender:r're de ver-dad...."...
A nreludo me preg§r:t* quién soy ¡-ealmente...
Tei:go diticultades Fa::a pegar ias t'act¡:ras parq¡.]e xo pelmanezc* rnuch* tienpo en ringún xaba,ia..,.,...,...

v(ñ
V(D
v@
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8.-
9.-

10.-
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11l+.-
15.-

In.-
11.-
! E.-

1q.-
20.-
"!ltt -

11

1.1.-

24.-
25.-
26.-
27.-
.¿-ó.-

?-L).-

30.,
3r.-

_1.1 . -

--a+. - El sexo no me ilrteresa.......



35.- Los dernás mc cr-rnsideran una Ilersona malhumorada e irascible
36.- A menudo puedo percibír o sentir cosas que oros no pueden percibir o sentir.......
37.- Estoy seguro de que los demás utilizar¿in cortra mí lo que les digo.......
38.- Hay gente que no mc cae bien......
39.- Soy más sensible a la critlca o ai rechazo que ia mayoría de la gente..
+( I - J\,ir-..1r,'rtr crfit1('/ar',rluo qi ir,'rle h;rcel'ln vn s.rtio

41.- Tengo mayor sentido moral que otras personas....".....".....

43.- Utilizo mi aspecto físico i;ira conseguir la atención que necesito
44.- Necesito nrucho que la gente se fije en r-ní o rne 1:aga caso...
4-5.- He intentado hacer¡ne daño o suicidarrle ..

4ó.- Hago muciias cosas sin vaiolar ias eonse.'uencias....
47.- Hay pocas activi,ladcs que ure interesen...,.......,......
48.- A rnenudo a 1a gente 1e cuesta entender 1o que digo............
49.- Me resisto a que mis superiores mc digan cómo debo hacer mi trabajo........
50.- Peimanezco al acecho para desciiiar cl vcrdadero signi{icado de lo que 1a gcntc dic,-'.
\ t \1..h^,. L. ¡.,.L

51.- Me da rniedo conocer a nue\¡as personas porquc me sicnlo rnfcriol'.......
53.- Quiero agradar tanto a ia gente que me presto a hacer cüsas qlre prefedria no iracer.
54.- He asumulaclo montones de cosas innecesarias de las que no sería capaz de desprenderme.........................
55.- Aurquc hablo tnucho, 1a gente dice qr-re me cucsta ccntralmc cn 1os tenas

\: - Lqntl'O !¡.!t'1O< C,-'ll:ac,r,a h,,qo', t:-tr',rr¡c annilr.'gr-'nflail]lCnt¡j \/{-r 11¡-\ !qr haoa

59.- No nle cucsta mentir y lo hago a menucio....

61.- Frecueiltemente estoy iLlefia p:1ra que no se aprovechen de rní..........."...
62.- Nunca oh..ido o Derdono a aqriellos que me hacen daño............
ó3.- Esioy resenririo corllra aqueiios que tierlen más suerre que yo........
64.- I-,na guen'a nuclear no sería una mala idea.............
65.- Cuando estoy solo me siento desamparado e incapaz de cuidar de mí nrismo......-........-.
66.- Pre{lerri hacer ias cosas por mí mismo si 1os demás l1o son capaces ,Le iracerlas co1rectamer1te....................

/t) 
^l---.---- 

-.--.1- i- I-^ l^---1-úé.- A¡giiiiaS ilüi-S(iiiriS piri'lSári qtiÜ i'llü ipi'ü\'uüii(i úü ¡üS úüli-iüS..................
69.- Sicnto que mi vida cs aburida y r''acia........

71.- No rne impoúa lo que diga 1a gerrte de rní...............
72.- Me cuesta relacionanne con los demás.........
13.- La gente se que1a a menudo de que no me doy cuenta de sus problemas...
iJ - l'nr mr 2qrle¡'lr\ l2 0¡'ntr'ñ,r{lr'¡? f,-'nsal qr.t¡l so)r tl?-stantc ra!'t. ,l\.,'nn1t'lcrr ñ r\:t!'?!1||........ .. . .

76.- Hc mcntido bastant,-- en r-stc cuestionario
17.- Me quejo mucho de mi rnala suefie.
78.- Me cuesta conirolar la ira o e[ mai geluo..........
79.- Aleunas nersonas rne tienen envidia........
8ü.- Soy fliciimenre iniluenciabie por ios demás.........
li1.- Me considero una persona ahorativa, pcro los demás me vcn colllo un tacaño.........
82.- Cuando se acaba una relación íntinia, necesito buscarme otra pareja inniediatamente...

ai< \Y^ -.---- --:.--- ...-...- I.--..:+..--- ¡ I - -, .¿--.-I
,\u gSpü¡U l¡¡ u¡¡ ri¡Uiiluiirqj tJdiu LrL¡qLiltJlliI! Ui- rrr uerirL LiUL irlr ul!ilLIL.,..,...

86.- Me pone nervioso estar ¡odead,: cie gcnte......
87.- Me preocupa sentirme incómoda en ias sitiraciones nuer,as..................
S8.- Me horroliza que mc abandonen y tener que cuidar de lní mismo.................
89.- l-a gente se queja de qLre soy "terco como una mula".........
90.- Mc tomo las relacitlnes nrás en scno quc mis parc¡rs.
tr i p,'^,i^ ,-^ññ^'{a.r- .¡- ü.rñár., ;.-.--.-.i.hi- ^^- -i^.,;-,i \, ñó.-iir¡É ¡i.^,,i^.. i-r..^ii.t.*.--t., ,"i.-"..,,,i.
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92.- Los demás me consirler-an arrogante....
93.- Cuando estoy estlesado tengo paranoias o siento que las cosas qu€ me rodean son írreales
94.- No me preocupa perjudicar a los demás si ccnsigo lo que quiero.........
95.- Guardo las distancias con los demás...
96.- A menudo me pregunto si mi pareja me ha sido.infiel...
9?.- A leelru4o me sicnto euipanie-=---

98.- He hecho cosas impulsivamenfe (como las indicadas a continuación) que pueden ocasionarme
dificultades.

(Ponga con una cr-uz las que hagan referencia a usted):

a. t Gastar más dinero dei que rengo
b. * Mantener relaciones sexuales con personas que apenas conozco
c. * Beber en exceso
d. i-Consumir drogas
e. _Comer a base de aü'acones
f. _Canducir de fa¡:na temeraria

99.- Antes de los 15 años rcahcéalgunas conductas propias de un delincuente juvenil, como ias indicadas a
continuación:

{Ponga con unii cruz ias que hacen referencia a usted):

a. Fui considerado rilt matón
b" _Solía iniciar peleas con otros chicos
c. _Usé añnas en las peleas que tcnía
d. _Robé o asalte a otras personas
e. _Utilicé la cr-ueidad fisica contra otlas personas

f. iiriiicé ia cmeiriari fisica con¡ra animaies
g. _Forcó a alguien a tener relaciones sexu¿rles conrligo
h. "{ Mentía mucho
i. _Pasé noches fuera de casa sin el permiso de mis padres
j _Robé
l- D"..--.--.,¡.:,-----l:-^§. r iUVlillUU l¡lusiiLllUs
l. __Rornpi vcntanas t"r dcstrui propiedadcs
m. _l\{e fugue de casa duraute la noche
1r. _Flice "novilltls" en 1a escuela. artes de los l3 años
o. _Entré alafucrza en casas- edit-rcios o coches ajcnos

POR FAI,'OR, COJ}{PRL|EBE ST HÁ RESPONDIDO,l TODAS I-.45 PREGUNTAS.

ZKPQ-S0-CC. I¡{STRUCCIOI§ES: A contirunr:ión le tr)reselttamos u¡tu se¡'ie de .fi'uses pensudus parct desct"i.bir'
cctracterístit'r¡s de uuo tttisttto. Léalas ¡' decida si es odecuado o no €il stt coso. Si está de scuerdtt crtn el conlenitlo de
la.fi'ase resporuda VERDADERO (L').t si ¡to está de acuerdo (es decir, eilsu ca.§o es lo c'outrsrio, t¡ ttt¡ le define bine
la .fruse.) respondtt FALSO {'F'.), ntorcrtndo con ilno cr'uz ls cusillct cort'esaondiente en el margen derechr¡ de ls
ptiginu.

G,,1.- Nomegustaperdcrcl tiernposentándomesimplenrcnte yrelajándorre..... ...... i\, r
2.- Cuando me irrito digo "tacos". ...... X (¡
3.- Es nafural paratni solrarpalabrotas cuando esfoyenfhdado..... .. ff ¡.
/ \.'.--,--_-i.-.-.--.-...^.- -^t:.. .¡- - l-t-- t- .!,...,-- |..-...-.f:-..- -.-r:.. -..- -.--.-t: (t\ ca.- .\u ilrÉ rii¡ljuiaJ §¿¡¡ii SIJ¡U/4" Uc itcLlriJ ii(j¡iiidrii¡ú¡tia iúp¡e iici-ü J Saiii Lúil ijil ts.fúijü ¿i¡li]iiú. ... ..... r f i
5.- l,levo unavida rnás ocupada que la mavoría cle la genie. C f
6.- A menudo hago cosas de t¡,rra irrrpulsrva. (V ..f
7.- Casi nunca siento ganas de abafetear a irlguien. _V G
a.- P-s.+ i:::i+ !!:::':ir,: t.:::+ .',:i.t-l+ i+i: :::i: .-'.:::!:l+: (i e'

J

@r
O'F
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9ó
v (4)



S.- N,{i cuerpo se siente a tnenudo rígicio sin razón aparente.
10.- Frecuenfemente me siento descorrcerlado.....
1 l.- Si alguien rrre ofende, intento sirnplemente nü peltsar en elio.
I 2.- Ir{e gusta cstar haciendo cosrs cn totlo lnomento. . . . . .

13.- Me gustaria emprender un viaje no programado. sin rutas iijas ni irorarios.
lj - -l 

ir.n¡1r¡, SCf hi[-lCfSCnSibl* y !T_1i Slintrr táeiirncntc !t,_'¡dq fA!" !r_rs fO!!]Cnta!'!(_rS I accinn¡s rtr inc,jen1ác
(aunque éstos sean sin mala intención).

i 5.- I.io neccsito te ner un rnoútón de conr:citlos. . . . . . .

16.- Puedo disflutar simplcmcnte recostándome \¡ peñrranecicndo sin hacer nada".
17.- Distir¡to introduciéndome en siruaciones ruevas, en 1as que no se puede predecir qué cosas valr a ocurrir.
18.- Me siento asustado con lacilidad......
i t.- Si aiguie rr me moiesta. no cirrcio en decirseio
20.- Generalmente rne siento incórnodo cn grandes flestas.
21.- No siento la necesidad de estar hacjenrio coses tcdo el tien"rpo.
21.- Algunas vcccs lnc siento lleno de pánicu.

23.- En las ffestas distiuto interacnrando con llluchas personas, sean conocidas o no.
.i4 - Aigrrrra< Lpcf\ me gUsta itrcer r'oi'as nlle r-iatt t'r, ¡oto dt mierirt
25.- En mis dias libres prefiero practicar tleportes que simplemente de scansar sin hacer nada..
26.- Lo intentar'é todo al menos una vcz.
27.- A, meuudo mc siento insegulo de rní nrismo......
28.- No mc iu'rportaría estar sociahrente aislado en algún lugal durante algiui periodo de tienrpo.
29.- Me gusta agotarme en traba-io o e-iercicios duros.
3Ü.- foíe gusraría llevar un¿t vida acriva en ia qr;e puiiese viaiar un nrontón y en ia quc iruirie-se urucho cambio r¡ erciuciirn.

31.- A menudo me proocupo de cosas que Ia otl'a gentc conside¡a quc no sou importante s. ... .

32.- Cuanclo otra gente no está de acuertlo eonmigo, no puedo evitar entrar en ura discusión con ellos.
33.- Gcneralmente me gusfa estar solo, dc fotma que pueda hacer las cosas quc quicio sin rlistracciones socialcs.......

34.- Algunas veces hago cosas alocadas simpleme r,ie por bromea{......
1< l----., ,*,,., i',,-É^J-'.- I LrréU UIr tLttrl,lrúlrl\¡tru rrruJ rullr!.
36.- Me gusta cstar activo clesde el momento €n que me levanto por la mañana.....
37.- No puedo evitar ser un poco r-Lttlo oon la sente que no me gusta.
38.- Soy Lrna persona muy sociablc.......
39.- Prefiero los amigos que sor) inrpr*r isihles.
-10.- Me apetecc llolar y a tncnudo sin lnotir,o.
+ L- Me gri.-sia, mantene!"mr ñnt|a(io'a toclo el tiempro. . .

42.- Amenudomesientotanilusionarlo/acc¡ncosasnuevasl,ercitantesquunr;piensoenlas¡rosihlesconrplicaciones.....

43.- No dejo que rne irriten ias cosas triviales.
44 - Tcugo sicrnprc pacierrcia con ltls uirus" arrilque scan irritanlcs.
45.- Normalmcntc prefiero hacer 1as cosas solo.
46.- .A rnelrudo rne sierrto illcómodo e inquieto sin que erista urra r'¡zón real

47.- Frubabieme:nte paso rnás tierapu chaliancir¡ con mis arnigus rici que dcbcría.

4lJ.- Cuando hago cosas las hago con un montón de energía.
;19.- Me gustan las fiestas cliverlidas y desinhibidas. . . . .

50.- Cuando 1a gcnte me grita, respondo gritando.
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PDQ-4+

HOJA DE PUNTUACIONES

NOMBRE;
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^[¡¡1tr\Ef ñirñltUiUL
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PDQ.4

Escala de significacién clínica

El evaluador debería valorar el significado ciínico de cada uno de los trastornos para los

que ei pacierite reúrre ios cr-i'rerios.

Ha indicado que Ios ítems relacionados a continuacién son para usted verdaderos:

(leer los ítems patológicos de cada trastorno, uno detrás de otro, al paciente).

A. ¿ Hay alguno

lndique cuál:

de los ítems que no sea totalmente verdadero para usted?

(Tachar aquellos ítems señalados que el paciente indica que no son

totalmente verdaderos

para él).

B Estos ítems, ¿desde cuándo forman parte de su personalidad?

IUenos de 1 año

De1a5años

"La mayoría de su vida o antes de los 1B anos X,

C. ¿Estos ítems han sido parte de su personalidad sólo cuando usted estaba

deprimido, ansioso, consumiendo aicoholldrogas o f¡sicamente enfermo o han

estado presentes la mayoría deltiempo independientemente de su humor, nivel de

ansiedad, uso de alcoholldrogas o estado general de salud?

Sólo cuando estaba deprimido

Sóio cuando estaba ansioso

Sólo cuando consumía alcohol/drogas



Sólo cuando estaba físícamente enfermo

^

X

* No relacionado con ninguno de los anteriores [-

D. ¿ En qué ámbitos le han ocasionado dificultades estos ítems?:

En casa

En el trabajo

En ias relaciones

Otras (especificar)

* Para satisfacer D se necesita deterioro en al menos un ámbito.

E. ¿ Está preocupado por lo anterior?

*Sí

NoX

* Para ser clínicamente significativo el trastorno de personalidad debe todavía llegar al

nivel después de que se haya dado al paciente la opor-tunidad de indicar que los ítems no

eran totalmente verdaderos {A), el trastorno debe existir desde hace mucho tiempo (B), el

irao*nrnn nn rlal.ra aolar limi{ar,la a lao nl na¡inn+a ha',a nalaXn rlnnrimir{naiqo(uiiiu ¡iu uúuE sl-aúi ¡¡,¡iiLüuu ú iüo kúuEü Vli VUü Vi PUúiú¡riv ¡rúyu üuiúqU Vüyiririlvu,

ansioso, usando alcohol/drogas, o físicamente enfermo ( C), el trastorno debe haber

producido deterioro iD) o estrés (E;.

Repetir para cada trastorno cuando ei PDQ-4 sea positivo.
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Mo»ur-o DSM-IV

CUESTIONARIO DE EVATUACIÓN IPDE

Móouro DSM-IV

Dln¡crn¡c¡.s:

l. EI pi oposito de este cuestionario es conocer que lipo de persona ha sido usted en los Últi-

mos 5 años.

2. Por lai,ot', no omitir ningun item. Si no esta seguro de una respuesta/ señ"alar Ia respLtesta

IVERDADERO o FALSOI que Ie prrezcr nias cori'ecta. No hay límite de tiempo pero no
pierda nrucho tiempo pensando cuál es Ia respuesta corTecta a un ítem determinado.

3. Cuando I.r respuesta sea VERDADERO, señaiar con un círculo Ia letr¿ V, cuando Ia res-

puesta se.: FALSO, señalar con un circulo I¿ letra F.

1. Normalmente me cfivierto y dislruto de la vida. ......'."..'....iV{

z. Confio en Ia gente que conozco . .rLV

3. No soy minucioso con Ios detalles pequeños. .."....."'.'......'.V

4. No puedo decidir qué tipo de persona quiet-o ser'. ............... '...'.........'....'.V
5. Muestro mis selttimientos ¡ todo el mundo.......... ................'V

6. Deio que los demás tomen decisiones Ímportantes pot tlii X
7. Me preocitpo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco Ul
8. Ceder .r ":lgunos cfe nris impulsos nle causa problemes.... iV'
9. Mucha gente que conozco me ent'idia. '..........{,'
lo. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detailes. y-
I l. Nunca me h.:n ,letenicio. )á
1?-. La gente c[ee que soy lrio y distallte. ..........-.iv

HoÁ I - CL¡s-r¡c¡r¡i¡rc¡ ¡E EvaLU¡r.roi.l IPDE - Motulo DSM-IV

I,P.D,E.

Nonrbre y Apellidos. ... ...... +1.¿X.

F

F

@
e,
CÉ,,

(E'
tr

E
t

F(t
F
-
t



i,P D.E MonuL.¡ DSM-IV

Ife meto en relaCiones mLIy intensts pet-o poco ciltl-a.lel-es.................. 
''!,L: n::yor:: de ll gente es ittst:l v hotlest: corlnt:go. .(y

La gente tiene una gran opinion sobre nti................... ...........V

Me siento molesto o fuera de lLtgar en sitLiaciones sociales. ....'........'...'V

Me siento faciinrente infiuido por lo qLte nre t-odea. ........... ....'........."'...-..V

Normalmente nle siento nral cuando hego daño o nrolesto a algr-tien.......................,rV.

Me resulta muy dificil tir-ar las cosas............. sÚ
A veces he rechazado LIn trabaio/ inclLtso 3LtllqL¡e est'.tviera esperándolo '9,
Cuando nre alab.:n o critican ntanifiesto n',i i-eacciott a los cienlas. ..§2
Uso a la gente para iogr"rr 1o que qttiero. üt
P":so denrasiacio tienrpo tratando cie hacet- las coses pet'fectanrente. ................. .,1/
A menLrdo, la gente se I-le de mÍ, a nlis espalcias. ...............ry.,

Nunca he amenazacio con stticidarnle, t.ti nle he autolesionado a proposito. .V,
Mis sentjmientos son conro el tienlpo, sientpre esten cambianclo............... ... .,\-\¿i

Para evitar" críticas prefiero trabajar soio. .............. ..................V

Me glrsta vestirnte para destacar elttre la gente. ¡V
MentirÍa o har'í¡ tranlpas para IograI nlis propositos. .................. ............iy,

Soy mas sLrpersticioso que ia ntayoria cle 1a getrt€............ ....'......................V

Tengo poco o ningun deseo de mantener i-elaciones sexttales. ..............V

La gente cree que soy dentasiado estricto con I:s reglas y normas. ............................V

Ceneralnrente me siento incomodo o CesvaiiCo si estoy so1o.........................................V

No me gusta relacionarnle con gente hasta qLle no

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
2f).
2r.
?.7.

?3.
24.
?,5.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

tr
I

F

estoy segLlro de que les gusto. ....................'.....'.V

35. No nre gusta ser el centro de atencion. ........'.V

36, Cr-eo que mi conyuge [anrante] me puede ser infiel. . xV
37. La gente piensa que tengo mLIy alto concepto Ce mÍ ntismo. !#
38. Cuiclo mucho lo que les ciigo a los clenrás sobre mÍ. fu 't

39, Me preocupa mucho no gustar a la getrte..... i{/
4;o, A menudo me siento vacio por dentro. . tV
41 , Trabaio tanto que lro iengo tiempo para nada nrás................. t
4.?,. Me da miedo que me deien solo y telrer qLIe ctti¡l¡l-cle mi nrismo. y-
43. Tengo ataqlres de ira o enfado. 

^?
44. Tengo fama de que me gusta "flirtear". ................... ..............1V

45. Me siento muy unido a gente que acabo de conocel-. . .;\,
46. Prefiero las actividades que pueda h;cer por ntí nrisnro........... "y
47. Pier-cio los estribos y n.te nte¡o en peleas. .'V

48. La gente piensa que soy t,:caño con nti dinero. ü
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I.P.D.E, MoouLo DSM-IV

49. Con frecuencia busco conseios o recomendaciones

sobre decisiones de I¿ vida colidian,:. ...'............V

50. Para caer bien a Ia gente me ofrezco a realizar tareas desagradables......................'....V

5t. Tengo miedo de ponerme en ridícuio ante gente conocida...... ...............V

52. A menudo confundo obietos o sombras con gente. ..........V

53. Soy muy emocional y caprichoso .,y
54. Me l-esulta dificil acos¡umbrarnre .r hacer cosas nuevas .'+rl
55. Sueño con ser famoso. i,
56. Me arriesgo y hago cosas temer-al-ias............... .............. {ylY.
57. Todo el nrunclo necesita uno o dos amigos para ser fe1i2................ M
58. Descubro amenazas ocultas en Io que nre dicen algurias personas....... ,V
59. Normalmente trato de que Ia genfe haga ias cosas a mi manera. .Qi'
60. Cuando esroy estresado las cosas que me rodean no me parecen reaies...^...............V

61. Me enfado cuando Ia gente no quiere hacer Io que Ie pido........................... .. .......;y,
62. Cuancjo finaliza una relación/ tengo que empezar otra rápiciamelrte............... U
63. Evito las actividades que no me resuiten familiares ¡.

para no sentirme molesto tratando de hacerlas.. . V
64. A Ia gente Ie resulta dilicil saber claramente que estoy diciendo. ?V.

65. Prefiero asociarme con gente de ¡aiento. .§f
66, He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputacion.....................V

67, No suelo mostrar emocion. t
68. Hago cosas para que Ia gente me adntil'e... ... ... ..... ;/
69. Suelo ser capaz de iniciar mjs propios proyectos. !,
7a. La gente piensa que soy extraño o excéntrico i/
71. Me siento cómodo en situaciones sociales. \y
72. Mantengo rencor-es contra la gente durante años. ............. . ...... ..... ... .§l
73. Me resulta dilícjl no estar de acuerdo con Ia personas de las que dependo..........,..V

74. Me resulta dilÍcil no melerme en iios. ..............V

75. Llego al extrenro para ev'itar que Ia gente me deie......... zV
76. Cuando conozco a alguien no hablo mucho........... \iyl
77, Tengo arnigos íntinlos. q,
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ANEXO 8

Mo¡r.lro DSM-iV

R.esu¡vuN DE LA PuNruRclÓN pr.l Cur.suoNnRto DE EvRlu¡clÓN IPDE

Mópuro DSM-IV

Nombre y Apellidos...... .......t+.CX Y echa .il...0^l**il...,n t:

l. Poner un circ,.rio en ios ttems qLle no estet', seguidos de F, si la respuesta es VERDADERO'

z. Poner un circulo en e1 resto de los items [aqr:ellos seguidos por F), si la respuesta es

FALSO.

3. Si tres o más irenrs de Lrn trastorno han sido señalados con un circulo, el suieto ha dado

positiva la evaluacion par-a ese trastorno/ y ciebe set'enti-evistado. Los c[ínícos e investiga-

dores pueclen adoptar estandares de referencia mayores o nienores, dependiendo de l":s

cat-acterísticas de la ntuesri-a/ y de ia importancia reiativa qLIe tengan para ellos los errores

de sensjbilidad Ifalsos negativcs] o de especiiicid.ld Ifalsos positivos]. Este cuestionario no

debe ser usado para hacer diagnosticos o calcular puntuaciones dinrensionales de los Íras-

tornos de la personalldad.

301.0 PARANOIDE 2T

3O1.2O ESQUIZOIDE iF

301.72 ESQUTZOTIPICO 2F

301.50 HISTRIONICO 5

301.7 ANTISOCIAL lIF

3O1.BI NARCISISTA 7I
301.83 LIMITE 4
30I.4 OBSISiVC.COMPULSIVO 3I
301.6 DEPENDENCIA 6

301.82 EVITACION 16

t.P.D.

77t

68
75
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65
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76
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69t
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ENTREVISTA N°1 CON HCX (18 DE MARZO DE 2019) ABIERTA 

Porque no comienzas platicándome la razón principal por la que me buscaste 

“Bueno, he comenzado a sentirme insatisfecho con lo que hago, es como si… como si me 

aturdiera no poder ser mejor. Pasa que me gusta hacer las cosas a la perfección ¿ya?, 

tiendo a exigirme mucho porque sé que puedo hacer lo que me proponga mucho mejor de 

lo que me imagino… Y quiero darlo todo al 100 en mis carreras. Como estoy en parciales 

no pues… debo darlo todo y también mis amistades me estresan…la vida social 

últimamente me estresa la falta de compromiso de los miembros de mi banda, parece que 

soy el único que se toma en serio esto… tengo que buscarles para que se preocupen… y 

ni que fueran mis hijos… todos ya estamos grandes para organizar nuestros horarios… 

mira yo, igual saco tiempo para mi banda, supongo que no todos somos capaces pues … 

he estado pensando en congelar esa parte de mi vida hasta conseguir gente 

verdaderamente comprometida y que realmente aporte algo…Ah y por último… mi relación 

de pareja… bueno aún no retomamos la relación … estamos viendo por los problemas que 

tuvimos antes de que acabe el año pasado… pasa que ella me traicionó …un pedo grande 

con mi “ex mejor amigo” (tono sarcástico)…y eso…como paso tanta cosa me fastidia tener 

que pensar en eso más… ella me busco…toda arrepentida…y no te puedo mentir es un 

pequeño gramaje aportando a mi ego (risas)… aparte que ella me sirve como fuente de 

conocimiento ¿ya? Sabe de canto y eso me piden en mi carrera… me ayuda en las tareas 

relacionadas con afinación y canto en general… pero no sé qué tan bueno para mi ego sea 

retomar la relación… respecto a eso me encuentro contrariado digamos… Y todo eso en 

conjunto me hace irritable. 

¿Y ya te sentiste así antes? 

  Me pasó maso menos lo mismo cuando estaba en Santa Cruz, recuerdo que tenía nudos 

en la parte baja de la nuca, estaba muy tenso, me parecía que muchas de mis notas eran 

insatisfactorias porque no tenía la nota redonda … entonces para mis exámenes finales me 

exigía y me tensaba mucho…me dolía la cabeza también… como ahora comienza, pero no 

son dolores tan fuertes como entonces… en ese entonces me auto mediqué ‘Tambol 

Forte’… pero como el malestar persistía mis abuelos me llevaron al Seguro de allá y me 

atendieron psiquiatras y psicólogos, era interesante porque me sirvió pero no tenía más 

tiempo para seguir con las sesiones de psicología y ya no fui…una vez que todo el malestar 



se fue…ya estaba bien digamos…y ahí me dijeron que tenía una personalidad narcisista… 

Interesante…” 

Y dime… ¿en la actualidad tienes los mismos síntomas de antes? 

No con la misma intensidad de antes digamos… por eso también opté por buscarte, los 

nudos en la parte baja de la nuca es lo que quiero evitar… porque es un paso a los dolores 

de cabeza y leí que si haces tareas o actividades con dolor de cabeza que te exijan usar al 

100 el cerebro, se te mueren neuronas… yo no voy a poner en riesgo mi talento (risa breve) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA CON HCX N°2 (22 DE MARZO DE 2019) SEMIESTRUCTURADA 

¿Cómo has estado estos días? ¿Alguna novedad que desees compartir? 

He estado bien, un poco más tranquilo… ya se terminaron mis semanas de parciales, así 

que en definitiva más tranquilo. También salimos a almorzar con mi papá y uno de sus tíos 

que llegó del Perú que no conocía, me cayó muy bien… ¿ubicas que dicen que la sangre 

llama?, pues con ese tío me paso así … aparte que nos parecemos en muchas cosas… 

obvio la fisionomía, pero también nos gusta usar camisas hawaianas (risas) , todo un “pimp” 

(chulo en inglés) estaba usando una y me dijo que me traería unas cuantas porque en el 

Perú dicen que hay full… como tienen playa … estaba buena la reunión porque me permitió 

conocer más de mí, igual me dieron más ganas de visitar el Perú y además que ese tío tuvo 

una vida muy interesante…como debería ser la vida de todos los de mi familia… me cayó 

muy bien mi tío Fernando… una locura, ¿qué cosas no le paso?... 

¿Y te relacionas así con todos tus familiares? 

Mmmmm… no sé… con la familia por parte de mi mamá por ejemplo tengo una relación 

significativa con mis abuelos podría decirse… y mis tíos de manera superficial digamos… 

no son tan interesantes como este mi tío por ejemplo… o sea con esa parte de la familia si 

tengo relación, pero hasta ahí no más, pasa que en Santa Cruz son muy chismoso y de la 

joda, como los cambas pues… y con la familia de mi papá… tenía más relación cuando era 

niño porque vivíamos en la misma casa, y mis tíos me ayudaban a reparar mis juguetes 

cuando los cagaba… y mi tía desde que yo era pre adolescente tenía una relación fuerte 

digamos porque compartíamos tiempo y además se preocupaba por mí y mi hermana, por 

lo de la separación de mis papás y así. También con mi abuela paterna con ella me llevo 

muy bien a parte que cuando era niño ella también me cuidaba y me protegía cuando mi 

papá me quería castigar físicamente por algo que había hecho, le ponía un alto a mi papá 

y me llevaba con ella a su cuarto… también íbamos al mercado y ahí me compraba “cositas” 

(golosinas) una gelatina, una pipoca de las que antes eran a 20 centavos… con mi abuelo 

igual me llevaba súper bien, ahora ya no nos vemos como solíamos hacerlo antes, es que 

mis abuelos paternos se separaron ¿ya? Y como ya no viven juntos las veces que visito a 

mi abuela ya no está mi abuelo, pero cuando era pequeño me gustaba mucho estar con él, 

le acompañaba mientras arreglaba los autos que luego vendía, aprendí los tipos de laves y 

herramientas en general, íbamos a comer pollo frito, y muchas veces igual le acompañé a 

sus tocadas con su banda, mi abuelo toca la guitarra acústica, entonces me llevaba a sus 



juntes con sus amigos, era waso porque luego nos íbamos por pollo a la broaster. Me decía 

apodos que le nacían del corazón como cabeza de chupete (risas) porque mi cuello era 

largo y flaco, y luego ya opto por besar mi cuello en manera de saludo y nos quedamos 

diciendo que me dé cuellitos (besos en mi cuello) porque además como mi abuelo 

mayormente tiene una barba frondosa, me picaba… era divertido estar con él… 

Ya con la familia de mi mamá cree un vínculo se podría decir, especialmente con mis 

abuelos porque viví con ellos dos años y medio, mi abuela me tenía bien y mi abuelo me 

enseño una que otra cosa, era divertido igual estar con ellos, porque a veces parecen 

wawas, mi abuela se ponía a barrer en la madrugada a ver bueno tipo 6 cuando llovía y le 

decía que se meta o se enfermaba… La pase muy bien a pesar de no estar en casa, como 

te decía, mi abuela se aseguró de que me sienta bien durante mi estadía en Santa Cruz, 

me compraba ropa para que los cambas de instituto no me discrimen, tú sabes allá tienen 

una mentalidad muy superficial, me daba lo mejor y siempre llenaba la alacena de cosas 

que podrían gustarme y fruta, nunca faltaba fruta. 

Ya después con lo que es mi familia, familia, o sea mis papás y mi hermana, siempre 

tuvimos una dinámica muy divertida, con mis papás siempre se ha podido hablar casi de 

todo, pasamos muchas cosas que nos unieron igual, pese a que ahora mis papás ahora 

están divorciados la dinámica cuando compartimos en la mesa es la misma. Mi mamá me 

entiende y siempre ha procurado que este feliz, mi papá me enseño la responsabilidad, por 

ejemplo, bueno todos me han enseñado algo, mi hermana, por ejemplo, con ella puedo 

hablar de muchas cosas y antes cuando no sabía algo ella casi siempre tenía una respuesta 

… como ahora… 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA N°3 CON HCX (27 DE MARZO DE 2019) ESTRUCTURADA 

¿Cómo estas hoy? ¿Algo peculiar que hayan pasado estos días? 

Bien, estoy no más tranquilo. Las cosas van bien en los estudios, sigo sin reunirme con mi 

banda pese a que habíamos quedado, pero ya ves. Y con la Ana (persona con la que 

mantiene una relación sentimental) ahí no más, nos vemos en clases, ella se está ganando 

mi cariño, o al menos eso intenta, está luchándola por recuperarme (risas). No sé si le gusto 

tanto o exagera…bueno al final ella la cagó, indiferentemente de como sea yo ella quiere 

seguir con este muchacho pues… qué le vamos a hacer… 

¿Y tú deseas retomar la relación? 

Mmmm, no tanto, así como desear, no es una de mis prioridades la verdad, puedo estar o 

no, así como puede aparecer alguien mucho mejor y ya. Pero hasta el momento no hay 

alguien más compatible de lo que es ella, además como te dije las ventajas de estar con 

ella me son útiles…para mi carrera y ser el mejor, obvio, o sea mucho mejor de lo que soy 

ahora y además se podría decir que se tomó el tiempo de conocerme, algo, y ubica lo que 

me podría gustar… y me da cosas para ganarme de nuevo… 

¿Cómo te describirías?  

“Ya, me describo como alguien serio, que sabe lo que quiere, determinado y apasionado 

por lo que le hace, ambicioso. La gente dice que soy presumido, pero yo sólo creo estar 

seguro de lo que sé y puedo hacer y en ello soy muy bueno, en todo lo que me gusta hacer, 

pongo todo, aunque me estrese, para que me salga como me guste, pese a que luego 

aprendo más y ya no me gusta tanto porque ahora ya sé que cómo lo podría hacer mejor y 

puede que me reproche, pero luego veo que no sabía y se me pasa digamos (risas). Es lo 

que te podría decir de mí” 

¿Te catalogarías como alguien especial? 

No sé si especial, pero soy diferente a la mayoría de la gente de mi edad, mi mamá dice 

que es sobre todo porque me crie con gente mayor y la crianza que ella y mi papá nos 

dieron es muy diferente, porque ellos nos enseñaban una sola vez y captábamos, sólo que 

dicen que yo era más liso y si hacia algo mal y para evitar que me amenacen con mi papá 

yo le decía a mi mamá “ya llamale, llamale a ese maraco de tu esposo para que me saque 

mi >#$%%”. .. Dicen que la manera en la que me expresaba los dejaba sorprendidos, pues 

para mi edad entendía muchas cosas, también creo que es porque me interesaban otras 



cosas, bueno, muchas cosas a la vez y lo bueno es que tenía ese acceso a la información 

alrededor mío, a ver, estaba mi hermana, mis papás, mis tíos y mis abuelos, entonces yo 

aprendía algo nuevo sobre diferentes cosas en el día. Mi mamá también siempre se queja 

de lo inquieto que era a partir del año (risas), dice que le pegaba (risas), yo no lo recuerdo 

sinceramente, también dicen que tenía un amigo imaginario que me pegaba, ¿ve?, eso 

tampoco lo recuerdo y eso pasa ¿no ve? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA N°4 CON HCX (2 ABRIL DE 2019) ESTRUCTURADA 

La anterior sesión hablábamos de tus características personales y en otra sesión 

hablábamos de tu familia, ¿Tú crees parecerte a alguien de tu familia? 

Dicen que me parezco mucho a mi papá, sobretodo mi mamá es la que más lo nota 

físicamente, yo digo que soy la versión mejorada de mi papá (risas), a parte de la música y 

los juegos y otras cosillas, no diría que nos parecemos tanto con mi papá, él es médico 

digamos, a él desde ya le espera lecturas y lecturas y análisis, y estar para los pacientes, 

he visto que lidia con mucha gente tonta, que le hacía renegar, frustra, no sé, no sé cómo 

funcionaría en un trabajo así la verdad. Yo soy otra onda, a parte que los fluidos de otras 

personas que encima no conozco simplemente no me interesan… voy por el lado de la 

creatividad, emotividad, arte… eso es mi onda, yo sólo fluyo con lo que me interesa y me 

interesa crear, porque al final del día yo sé lo que estoy haciendo y no cualquiera puede 

cuestionarme lo que hago, pero mi papá tenía que lidiar con que sus pacientes se pongan 

peor porque deciden ir con otra gente por ejemplo, eso para mí es como un desafío a lo 

que él como médico pueda saber para mejorar la salud de alguien por ejemplo, no digo que 

lo acepta, pero en su trabajo, está más el riesgo a que te cuestionen siendo tú el que sabe 

, digamos, se entiende ¿no ve? ” 

¿Cómo describirías la relación que tienes con tu mamá? 

¿Cómo nos llevamos? ...Aahh… Pues me llevo súper bien con mi mamá, hasta tenemos el 

mismo estilo extravagante (risas), es que a ambos nos gustan esas chaquetas que tienen 

pelos y son de rockstar (risas) y entiende lo que me podría gustar en cuestión de estilo y 

ropa. La mayoría del tiempo me apoya en todo lo que quiero y también me da todo lo 

necesario y lo que a veces quiero. Aunque al principio no estaba de acuerdo con las 

carreras que escogí al final yo creo que se resignó porque vio que yo no iba a desistir y no 

le quedó más que apoyarme… Bueno siempre me ha apoyado y ayudado también con 

convencerlo a mi papá para que estudie mis carreras… Ambos cumplen con las exigencias 

que tienen mis carreras… Pero la que más me entiende y cede es mi mamá, a veces mi 

papá no tiene dinero, eso dice y mi mamá se las arregla para darme lo que quiero.  

¿Siempre ha sido la relación con tu mamá así? 

Sí, por lo poco que recuerdo de niño sí, la mayoría del tiempo ha sido así. Ella apoyándome 

y dándome impulso. Enseñándome que puedo, y … ¿cómo se dice? Destacando las 

cualidades que ve en mí. Como que soy muy inteligente, creativo, diferente y guapo 



(obvio)(risas). Mi mamá me enseñó que yo era muy capaz de no estudiar si no quería pues 

si no quería estudiar debía prestar atención en clase y ya. Recuerdo que mi profesora de 

pre kínder y kínder le decía que era buen alumno y ella se lo contaba a todos. De hecho, 

aún hace eso, por ejemplo, si hacemos algo bien, mi hermana y yo, ella (su mamá) se lo 

presume a quien puede. Y mejor digamos, mis logros deben ser dignos de flores, obvio no 

me las voy a echar yo… (risas) para eso está mi mamá… 

¿Alguna vez tu mamá se enojó contigo? 

“A veces, cuando le hago renegar, pero normalmente ella inicia las paces, porque no puede 

estar enojada conmigo por mucho tiempo (risa breve), eso dice ella. Yo me disculpo 

normalmente cuando sé que me pase o necesito estar bien con ella y tal vez necesito de 

ella…” 

¿Alguna vez te enojas con tu mamá? 

Mmmmm… see, pero es porque ella a veces no entiende, normalmente es por mis carreras 

y hay un curso extracurricular digamos y yo quiero tomarlo, pero ella me dice que es muy 

caro o equis, excusas, al final muchas veces termina cediendo y me ayuda a convencerlo 

a mi papá o conseguir el dinero y otras no. Pero yo digo, si me apoyó desde el inicio debería 

apoyarme en todo lo que se requiera a lo largo… Para ser el mejor debo formarme bien y 

ellos deberían apoyarme. Soy su hijo. 

¿Tienes amigos, cómo es la relación que tienes con tus amigos? 

Tengo buenos amigos, no sé si mejores amigos, el último ‘amigo’ al que le di muchas cosas, 

terminó traicionándome, no le importó nada. Mientras más lo veo más noto que ese tipo me 

tenía envidia, bueno me envidia aún porque yo gané (risas). Ahora que lo veo, otro de mis 

mejores amigos en colegio terminó haciéndome casi lo mismo, a diferencia que este cuate 

estaba hablando mal de mí y le pegué y luego lo mande muy lejos (risas), mi mamá dice 

que él me envidiaba porque yo era más entrador… Mis amigos se resumen en el círculo de 

amistades del conservatorio, algunas amistades del instituto y tengo contacto con amigos 

del colegio y algunas exs… Normalmente mantengo mis relaciones amistosas dependiendo 

a lo que puedo hacer con ellos, por ejemplo, los de mi banda y eso, solo con el otro 

guitarrista, porque los otros están en sus pedos y yo debo concentrarme primordialmente 

en mí y no voy a andar buscándolos a todos, que me busquen ellos cuando quieran avanzar 

y progresar…además normalmente la gente que está de acuerdo conmigo y me lo deja 



saber es la que prefiero tener a mi lado, y si, pocas personas comparten mi visión pero la 

valoran…” 

¿Cómo han sido tus relaciones amorosas? 

“Mmmmm, interesantes… me han enseñado sobre todo que valorar a alguien en exceso 

hasta el punto de idealizarlos y perderse no sirve, no trae nada bueno porque siendo sincero 

nadie puede importarte más que tú en tu propia cabeza. Es hasta perjudicial, si no te 

enseñan nada bueno o no tienes compatibilidad es mejor irse y de todas maneras no 

ilusionarse, nadie lo merece realmente… Por ejemplo, mi chica actual, por lo menos estudia 

música, como yo, y me ayuda con algo primordial para mi carrera que es la afinación y 

canto en general, porque ella se dedica al canto… entonces puedo aprender mucho de 

ella…me ayuda en las tareas… y nos vemos casi todos los días en clases así que tampoco 

hay mucha necesidad de ir a su casa o que ella venga a la mía por ejemplo…Me 

importa…mmm sí, pero sé que no es más importante que yo en cuanto a mi percepción de 

la relación… estoy seguro que no me moría sin ella…. Pero mis parejas tienden a esperar 

que sea intenso y que me importe en exceso, nadie les dice que se queden, muchas veces 

se han quedado porque querían y al final terminé yo, tiendo a aburrirme de mis parejas muy 

rápido, al principio está bien, pero luego pierdo el interés y no sé cómo hacer…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA CON LA MAMÁ N°1 (30 DE MARZO DE 2019) ABIERTA 

¿Cómo está? 

Muy bien, gracias. 

Bueno, como sabe las entrevistas tienen el objetivo de conocer más detalles sobre 

la infancia de HCX, sobre todo la relación con usted a lo largo de los años.  

Quizá podría comenzar por platicarme como se sintió cuando se enteró de su 

embarazo. 

“Uy cuando sabíamos que sería varón era una alegría muy grande, igual que mi primer 

embarazo, obvio. Sólo que esta el sentimiento de tener la parejita completa, y su papá se 

puso loco, estaba muy entusiasmado, un varoncito y la familia, igual chochos. Después que 

nació HCX, mi hermano menor llegó desde Villa Tunari, donde trabajaba, sólo para 

conocerlo y regalarle sus primeras prendas de jean, mi hermano era machista y como era 

el primer nieto varón y era de su hermana, estaba pues orgulloso, en realidad toda mi 

familia, les tienen un cariño especial a ambos de mis hijos, pero con él también ven mucho 

de mi hermano creo, además de su carácter, muchas similitudes con mi hermano que era 

igual de mimado, todos lo miman (risas) y a mi hermano como era el menorcito, todos lo 

mimábamos pues; físicamente también, mi hermano era guapo y coqueto, era diferente, 

inteligente y hacía lo que quería, así de terco, así de callado. Creo que no sólo yo veo esas 

similitudes, sino mi mamá que igual lo mima a su nieto, lo conoce mucho y busca que este 

feliz, cuando vivió con mi mamá, adquirió más “gustitos” también. Mi mamá le daba todo y 

él estaba chocho, que era lo que se procuraba ya que estaba en otra ciudad lejos de su 

hermana, su papá, su enamorada de ese entonces y yo.” 

Y tiene alguna experiencia en particular que recuerde haber compartido con HCX 

“No sólo una varias, que no me hizo este chico, desde las historias más divertidas hasta las 

que sacó de quicio…Cuando era bebito por ejemplo, era un sol, no lloraba, no se quejaba, 

solo reía mi wawa y dormía. Era un gordo hermoso, pero para su año parecía que me 

odiaba, noooo, me hizo la vida imposible, ¡no dormía!, venía a la cama que era de su padre 

y mía en ese entonces, y mientras dormía me pegaba con un juguete en toda la cara, me 

decía “mamá” y tenía que alzarle y ponerle a nuestro lado, pero que se iba a dormir, quería 

ver tele, era bien hiperactivo, ya para sus dos años empezó a querer bailar, ver tele, comer 

todo de una a altas horas de la madrugada al mismo tiempo fue teniendo un amigo 



imaginario, que me lo pegaba, no sé como pero mi hijo se levantaba llorando pidiéndole 

que se vaya porque ya no quería jugar, la cosa es que tenía sangre en su carita y su pijama, 

y me lo llevaba a mi lado, estuvo así con su amigo hasta los cuatro casi, obvio que fue 

disminuyendo con el pasar del tiempo, fue casi a la par de sus dos añitos que dejé de ir a 

trabajar porque no salía del pañal, entonces tuve que renunciar para enseñarle a ir al baño, 

por mis hijos, pero lo que sea, además se quedaban solitos en las tardes y no, si tienen 

mamá porqué se tendrían que quedar prácticamente abandonados mis hijitos. 

 Una vez, cuando viajé con él a Santa Cruz, para el cabo de año de mi hermano, me hizo 

la vida imposible, desde el viaje no quería tomar su leche y me contestó, no pues le metí 

un sopapo por malcriado… ha lloradooo y me miraba diciéndome que lo quería matar. 

Luego ya en Santa Cruz, ya instalados en la casa de mis papás, llega la noche y como es 

cálido, yo no se lo voy a llevar su pijama de buzo y manga larga ¿no ve?, no pues, me ha 

hecho el escándalo, tanto que me interroga en el patio y me dice “¡vos debías haber traído 

mi pijama y punto!” Así señalando con su dedo en la palma de la mano, aiy nooo, no sabía 

qué hacer, todos viendo ahí el escándalo del mocoso de tres años por su pijama en 

semejante calor todavía. Hasta el día de hoy mis papás no se olvidan de verlo a su nieto 

reclamándome por su pijama (risas). Siempre ha sido, desde chiquitito, así de ocurrente y 

tiene esa picardía única, agradable… 

Era pues travieso, cada cosa que hizo, las que más recuerdo… tenía esta fascinación por 

los super héroes y el Hombre Araña, un día lo vi colgándose del estante de madera diciendo 

que iba a volar, ¡trepaba paredes!... ay no… trepaba mientras cantaba la canción del 

hombre araña (risas), luego una vez mientras jugaba en el patio, su hermana se lo hizo una 

capa de Superman con hule y un gancho, él se había puesto la capa luego de almuerzo y 

se atravesó un pedazo de piel ¡con el gancho!, vino a mostrarme ‘mira mamá’ y le saque el 

gancho, no sin antes quererme desmayar. Todos los días antes de ir al colegio hasta sus 

cuatro añitos, corría alrededor del auto con su carrito andador de juguete llevándoles a sus 

juguetes… corría como loco por horas (risas)” 

 

Muy bien, que eso es todo por hoy, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos la 

siguiente semana. 

 

 



ENTREVISTA N° 2 CON LA MAMÁ (3 DE ABRIL DE 2019) ESTRUCTURADA 

Muy bien señora, hoy también quisiera que me hable de su hijo, pero nos vamos a 

enfocar en la dinámica dentro de la casa.  

“Okay, a ver, es el ocurrente de la casa, con su hermana ríen todo el tiempo casi, se 

molestan, pero son bien unidos, a veces mi hija me lo mandonea también cuando no estoy 

le hace hacer cosas pues, y mi hijo para las actividades de la casa se podría decir que es 

medio flojito, no hace al tiro las cosas que se le piden como limpiar, por ejemplo, pero ayuda, 

relativamente, hace algunos mandados, pero siempre a cambio de algo pues, hay que 

estarle pagando por decirle para que por ejemplo cuide de los gatitos cuando mi hija y yo 

no estamos, sabe hacer tratos (risas). 

Eso me recuerda a que tiene una relación muy chistosa con el gato (risas), se lleva bien, lo 

cuida y cuando su dueña no está, HCX atiende al gatito, pero le molestaaa… como no tiene 

idea, todos los días a ese gato lo tiene sin vida, le alza, le hace bailar, le hace renegar, le 

molesta cuando duerme, loco (risas), lo tiene así porque supuestamente no le perdona que 

se lo haya mascado sus audífonos cuando estaba cambiando dientes el gatito, a pesar que 

ya le pagamos como quichicientas veces, lo sigue jodiendo al gato , y desde esa vez che, 

le molesta siempre. Pero sobretodo creo que es porque el gatito le robo parte de la atención 

que HCX tenía departe de todos (risas) cuando el gatito era nuevo en la casa y como su 

mamá estaba en clases, mi hijo llegaba a veces antes de que yo lo haga y llegaba directo 

a cocinar, pero antes le preguntaba “¿y el gatito?” hasta que llegó un día en el que me dijo 

‘el gatito, el gatito, ni me saludas, ni sabes si tengo hambre, pero bien que preguntas por el 

gatito’ (risas) me hizo reir, pero es un gatito (risas)… se raya también a veces mi hijito 

(risas). 

La entrevista se ve interrumpida porque la mamá tenía una prisa de último momento 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA 3 CON LA MAMÁ (8 DE ABRIL 2019) ESTRUCTURADA 

¿Cómo describiría la relación de madre-hijo que tienen usted y HCX? 

Bueno mi hijo y yo somos muy unidos, lo mimo y me encargo de haberlo hecho fuerte, quizá 

presumido con el tiempo, pero yo quería que mis hijos sean como son… a veces soy 

socapadora, es que no le dejo hacer nada, me gusta atenderlo, atenderlos a ambos ¿no?, 

soy de la idea que mientras mis hijos me tengan no les faltara nada, menos las mejores 

atenciones, que obvio vienen de su mamá. 

A veces su papá me reprocha si me quejo cuando HCX se porta mal, me dice que yo tengo 

mucho que ver para que mi hijo sea como es, y lo sé, estoy muy consciente de que muchas 

de las cosas que vean malas en mis hijos, yo las hice (risas), o sea yo lo hice a mi hijo, así 

como es y no me arrepiento, mis hijos son diferentes en muchos aspectos y también me 

encargue de criarlos fuertes… Me encanta que sean como son, igual mi hijo, él es creído 

físicamente y no me incomoda que se sienta seguro de sí mismo y sus habilidades, eso es 

lo que creo yo, le ha ayudado mucho a conseguir sus metas, esa determinación. Desde 

pequeño intentábamos darles lo mejor, desde la educación hasta la ropa, porque ¿quién no 

quiere verlos a sus hijos bien? No pues, yo siempre quise que a mis hijos los vean bien, 

bien cuidados, bien educados y bien vestidos. Yo sé que tengo dos hijos guapos e 

inteligentes y creo que eso se debe a que tanto su padre y yo nos tomamos el tiempo de 

guiarlos en sus tareas, bueno más a mi hija mayor, a ella si la fregamos más que a su 

hermano, porque cuando mi hijo empezaba la vida escolar su padre me pidió que esta vez 

deje su formación en sus manos, pues a mi hija la presionamos bastante. Y se le ocurrió la 

idea de comprarle el Play y listo, el jovencito se volvió responsable y dedicado, mostrando 

que solo era flojera. Desde entonces, yo como madre sólo necesitaba guiarle en sus tareas 

a veces, como no le gustan las tareas, le enseñe que primero era lo suficientemente 

inteligente y que lo que quiera él puede hacerlo, entonces le dije que, si no quería estudiar 

repasando una y otra vez, que preste atención en clases y tome bien sus apuntes, y desde 

entonces, prestaba atención en clases….  

¿Usted cree que HCX fue mimado desde niño? 

Uy, pues si, como le dije desde que lo esperábamos. Ya cuando era niño, antes que entre 

a la escuela se quedaba conmigo, yo deje de trabajar para principalmente enseñarle a ir al 

baño. En fin, como se quedaba conmigo mientras su papá iba a trabajar y mi hija a la 

escuela, la pasábamos bien, normalmente cuando ya se ponía muy inquieto y yo tenía que 



hacer, se salía al patio a jugar solo con sus juguetes, o decía cosas que aprendía, tenía 

cada ocurrencia, cuando íbamos a la tienda se lo compraba algún dulce y muchas veces le 

pedía que no le diga a su hermana, sobretodo porque ella tenía su recreo y el wawita a 

veces se antojaba cosas de la tienda, o a veces yo también se lo llevaba cuando iba sola a 

la tienda. Su abuelo y su abuela maternos, igual lo mimaban le daban dulces, jugaban con 

él, con su abuelo hasta se iba a sus tocadas y este chico salía en busca de pollo broaster 

(risas) o sea, si le gustaba estar con su abuelo y se perdían horas, pero como sabía que le 

darían pollo, salía con más ganas. 

En el colegio en lo único que se reveló fue con el tema de las participaciones en horas 

cívicas, como se avergonzó en su primer y único partido de futbol en el prekinder, 

entendimos que no sería bueno presionarlo, y su mejor para su papá que no gastaba por 

demás (risas) y lo apoyaba. Ya con el tiempo fue metiéndose sólo porque ya le interesaban 

pues las chicas, si mi hijo no es opa (risas). 

En realidad, todos lo hemos mimado un poco desde que existe, sus tías, tíos, abuelos, etc. 

Primero con que era lindo mi hijito y siempre tuvo este aire encantador, y no pues viendo 

wawa tan linda quién no va a querer decirle lo lindo que es, lo divertido que es, porque 

siempre ha sido carismático también…Hasta el día de hoy yo le digo a mi hijo que es 

hermoso, el más inteligente, el que mejor se viste…(risas). Él sabe que lo adoro y se 

aprovecha (risas), es flojo pues, y como a mí me fastidia el desorden tengo que limpiarle el 

cuarto, porque si fuera por él lo deja todo un cuchitril, a veces, también hacemos su cuarto 

con él, pero si fuera por él… A veces mi hija y su padre me reprochan porque dicen que lo 

estoy haciendo inútil, pero él está estudiando, no se está rascando. Además, mientras 

pueda voy a darles a mis hijos todo… A parte, durante su estadía en Santa Cruz, aprendió 

a hacerse muchas cosas, mi papá hasta le enseñó a cocinar y cuando estaba recién llegado 

tenía actitudes mas independientes, pero como vive conmigo ya se olvidó (risas). De hacer 

cosas en la casa, hace pocas, pero cuando viajo su hermana me lo explota (risas) no 

mentira, sólo le hace ayudar con actividades como lavar los platos, lo malo es pues que no 

hace sobre la orden, yo creo que por eso muchas veces termino haciendo yo… 
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