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RESUMEN
Esta investigación abordo el tema Rasgos de Personalidad en Pacientes con
Trastorno Bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, La
Paz, debido a que no existen estudios conocidos que hablen de estas dos temáticas, y
lo que se pretende es aportar con nuevas perspectivas para acortar el tiempo de
detección del Trastorno Bipolar.

El objetivo principal de la investigación es analizar los rasgos de personalidad
que se presenta en los pacientes diagnosticados con Trastorno Bipolar. Esta
investigación tiene el propósito de aportar al conocimiento que se tiene sobre el
Trastorno Bipolar para lo cual se incorporó la evaluación del inventario de
personalidad DSM-V. Se planteó una metodología de investigación descriptiva, con
un diseño no experimental del tipo transversal.

De acuerdo con el análisis realizado se concluyó que los pacientes con
Trastorno Bipolar que fueron parte de este estudio, presentan en su totalidad el
trastorno Límite de la personalidad, seguido del trastorno histriónico y el trastorno
obsesivo-compulsivo. Se sugiere utilizar el IP DSM-V como una herramienta para
precisar el diagnostico de Trastorno Bipolar ya que este último es catalogada como
una enfermedad infra diagnosticada.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación lleva como título: “Rasgos de personalidad en pacientes con
trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, La
Paz”, trata sobre la evaluación de los rasgos de personalidad que fueron diagnosticados
aplicando el Inventario de Personalidad DSM-V en un grupo que fue previamente
diagnosticado con Trastorno Bipolar por la propia institución.

El problema de investigación parte de la premisa de que no existen estudios sobre
los rasgos de personalidad en pacientes con trastorno bipolar. Así, la formulación del
problema se centró en saber que rasgos de personalidad presentan los pacientes con
trastorno bipolar.

Por ello, en este grupo de pacientes, el objetivo general fue analizar los rasgos o
trastornos de personalidad, y los objetivos específicos se concentraron en: Identificar
los principales rasgos que se presentan, y determinar si existe alguna relación entre
ambas entidades.

Este trabajo se basó en un diseño de investigación descriptivo. Es transversal
porque el instrumento de medición se lo aplicó en un solo momento. La variable de
investigación fue “rasgos de personalidad”.

La muestra fue no probabilística de tipo intencional, y se conformó a partir de
10 pacientes previamente diagnosticados con trastorno bipolar por el Centro de
Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios.

Se logró alcanzar los objetivos planteados, y se expresan en los correspondientes
resultados. Se analizó los resultados del IP DSM-V y se obtuvo que presentan
trastornos de la personalidad. El principal, identificado, fue el trastorno límite de la
personalidad. Luego, en segundo lugar, fueron identificados el trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad y el trastorno histriónico de la personalidad. En el
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análisis de los resultados, se hipotétiza acerca de la posible relación que podrían
presentar con el trastorno bipolar.

En las conclusiones se menciona que existe relación entre los trastornos de
personalidad con el trastorno bipolar de los pacientes diagnosticados. Especialmente,
con el trastorno límite de la personalidad, por lo que se recomienda que, al primer
diagnóstico de este trastorno, también se proponga un diagnóstico para identificar un
posible trastorno bipolar, de esta manera se estaría aportando en la detección temprana
de dicho trastorno.

PROCEDIMIENTOS

La presente investigación está organizada en seis capítulos, más la bibliografía
utilizada y los anexos. En el primer capítulo hace referencia al problema y objetivos
de investigación, los cuales nos permiten orientar la presente investigación, en el
segundo capítulo se expone el marco teórico, donde la investigación se sustenta con la
teoría y algunos conceptos, el tercer capítulo hace referencia al marco institucional
donde se identifican las características propias de la institución, el cuarto capítulo hace
referencia a la metodología, donde se considera aspectos metodológicos como es el
tipo y el diseño de investigación. El quinto capítulo hace referencia a la agrupación y
análisis de resultados donde se hace un énfasis a todo lo investigado, el sexto capítulo
hace referencia a las conclusiones y recomendaciones.

Adicionalmente, se detalla la bibliografía de referencia utilizada en la
investigación y en los anexos se adjunta la documentación complementaria.
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CAPÍTULO I

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.1 MARCO HISTÓRICO
El trastorno bipolar es uno de los trastornos mentales más comunes, severos y
persistentes. La prevalencia conjunta de todos los trastornos bipolares ha sido valorada
en un estudio de 12 meses, realizado en 2005 con una muestra de 9.282 individuos
mayores de 18 años en EEUU en el que reportaba el trastorno en 2,6% de la población.

El Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización
Mundial de la Salud (OMS-IESM) se usó para recopilar información sobre el sistema
de salud mental en Bolivia. La meta de recopilar esta información es mejorar el sistema
de salud mental y proporcionar una línea base para monitorear el cambio. Según el
Cuadro N°1, fue el año 2008 que se realizó esta medición.

Cuadro N° 1
América del Sur: países y año de publicación del informe sobre el sistema de salud mental
WHO-AIMS
País

Año

Argentina

2010

Bolivia

2008

Brasil

2007

Chile

2006

Ecuador

2008

Paraguay

2006

Perú

2008

Uruguay
2006
Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2008.

En varios países de la región existen estudios epidemiológicos de base
comunitaria relativamente recientes, que proveen datos para formular respuestas del
sistema de salud mental a las necesidades de las poblaciones de América Latina y el
Caribe (OPS, 2009).
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En América Latina y el Caribe, la carga de los trastornos mentales y neurológicos
representa el 22,2% de la carga total de enfermedad, medida en años de vida ajustados
en función de la discapacidad. En relación a todos los trastornos neuropsiquiátricos,
los más altos son los trastornos depresivos unipolares (13,2%) y los producidos por el
uso excesivo de alcohol (6,9%) (Rodríguez JJ., Kohn R., Aguilar-Gaxiola S, 2009).

A pesar de la magnitud de la carga que representan los trastornos mentales y
neurológicos, la brecha del tratamiento es abrumadora; se hace referencia al porcentaje
de personas con trastornos mentales que no recibe tratamiento alguno (ver Cuadro N°
2).

Cuadro N° 2
Prevalencia de algunos trastornos mentales y porcentaje de la brecha de tratamiento.

Prevalencia media (por
Trastorno

100 habitantes adultos)
(12 meses)

Brechas de
tratamiento (%)

Psicosis no afectivas

1,0

37,4

Depresión mayor

4,9

58,9

Distimia

1,7

58,8

Trastorno bipolar

0,8

64,0

Trastorno de ansiedad

3,4

63,1

Trastorno de pánico

1,0

52,9

Trastorno obsesivo compulsivo

1,4

59,9

Uso nocivo o dependencia de alcohol

5,7

71,4

Fuente: Kohn, Levav, Caldas de Almeida, Vicente, Andrade,
Caraveo-Anduaga, Saxena, Saraceno, 2005.

A modo de síntesis, en el Cuadro N° 3, se presentan los datos por país según el
número de dispositivos disponibles para cada una de las categorías evaluadas.
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Cuadro N°3. Número de dispositivos de cada categoría, por país

Anguila

0

3

0

Unidades de
psiquiatría
en hospitales
generales
1

Antigua y Barbuda

1

9

1

0

0

Barbados

1

14

0

1

2

Argentina

29

557

65

58

93

Belice

1

8

0

1

0

Hospitales
psiquiátricos

Dispositivos Centros de
de atención
atención
ambulatoria
diurna

Residencias
comunitarias
0

Bolivia

9

39

12

1

0

Brasil

228

1.086

811

105

418

Chile

5

113

65

50

103

Costa Rica

2

38

2

26

35

Cuba

23

421

47

31

0

Islas Vírgenes Británicas

0

4

0

1

0

Dominica

0

13

0

1

0

Ecuador

5

31

0

20

0

El Salvador

2

49

UN

0

0

Granada

1

5

0

1

0

Guatemala

3

40

1

2

11

Guyana

1

2

0

1

0

Haití

2

67

0

0

0

Honduras

2

31

1

0

0

Jamaica

1

139

9

2

25

México

46

544

3

13

8

Montserrat

0

5

0

1

0

Nicaragua

1

34

5

3

0

Panamá

1

103

3

8

0

Paraguay

3

26

1

2

5

Perú

3

729

0

21

S/D

República Dominicana

1

56

1

9

1

San Kitts y Nevis

0

7

0

1

0

Santa Lucía

1

9

0

3

0

San Vicente y las Granadinas

1

5

0

1

0

Surinam

1

5

1

0

0

Trinidad y Tobago

1

31

3

2

8

Turcas y Caicos

0

11

0

0

0

Uruguay

2

35

31

25

S/D

Fuente: OPS, 2013.
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Para una más fácil referencia, en el Cuadro N° 4, se presentan los mismos datos
calculados por100.000 habitantes.

Cuadro N° 4. Número de dispositivos de cada categoría, por país, por 100.000 habitantes
Hospitales
psiquiátricos
Anguila
Antigua y Barbuda
Barbados
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba
Islas Vírgenes Británicas
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
San Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Grana-dinas
Surinam
Trinidad y Tobago
Turcas y Caicos
Uruguay

0
128
0,36
200
16,6
0,1
0,12
0,03
0,04
0,2
0
0
0,03
0,03
74,5
0,02
32
0,67
0,03
31,8
0,04
0
0,02
0,03
0,05
0,01
0,01
0
71,9
159,6
62,5
67,2
0
0,1

Dispositivos
de atención
ambulatori
a
22,1
10,5
6,9
5,2
2,7
0,39
0,58
0,7
0,86
3,7
14,5
18,3
0,23
0,9
4,7
0,3
0,3
22,3
0,4
5,2
0,5
104,2
0,6
3,2
0,5
2,7
0,65
15,9
5,4
5,0
1,0
2,3
33,1
1

Centros
de
atención
diurna
0
1,2
0,8
0
0
0,1
0,4
0,5
0,04
0,4
0
0
0
UN
0
0,0
0
0
0,01
0,3
0,0
0
0,08
0,09
0,02
0
0,01
0
0
0
0,2
0,2
0
0,9

Unidades de
psiquiatría
en hospitales
generales
226,7
0
0,72
3
1,3
0,01
0,06
0,3
0,6
0,27
7,3
56,1
0,1
0
18,6
0,01
0,5
0
0
3
0,01
0
0,05
0,3
0,04
0,07
0,1
27,6
1,8
190
0
2,6
0
0,7

Residencias
Comunitaria
s
0
0
1,15
11,2
0
0
0,23
0,6
0,8
0
0
0
0
0
0
0,07
0
0
0
16,5
0,007
0
0
0
0,1
S/D
0,01
0
0
0
0
14,7
0
S/D

Fuente: OPS, 2013.

De los datos, el dispositivo más importante es la atención ambulatoria. Según
Rocha (2008, p. 11), se llegó a identificar 39 establecimientos de salud mental
ambulatorios en el país, incluyendo las consultas ambulatorias que realizan los
hospitales psiquiátricos, de los cuales el 8% son solo para niños y adolescentes. Estos
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establecimientos brindan atención a 1014.84 usuarios por cada 100,000 habitantes de
la población general. De todos los usuarios atendidos en establecimientos de salud
mental ambulatorios, 54% son mujeres y 21% son niños o adolescentes. Los usuarios
atendidos en establecimientos ambulatorios son diagnosticados principalmente con
trastornos del humor, el 17% y esquizofrenia, trastorno esquizotípico y trastornos de
ideas delirantes, el 14 %.
La cantidad promedio de contactos por usuario es tres. El tres por ciento de los
establecimientos ambulatorios proporcionan atención de seguimiento en la comunidad
y ninguno tiene equipo móvil de personal de salud mental. En términos de tratamientos
disponibles, solo entre 1 – 20% de los establecimientos ambulatorios ofreció
tratamientos psicosociales durante el último año. El 100 por ciento de los
establecimientos de salud mental ambulatorios tenía por lo menos un medicamento
psicotrópico de cada clase terapéutica (medicamentos antipsicóticos, antidepresivos,
estabilizadores del estado de ánimo, ansiolíticos y antiepilépticos) disponible en el
establecimiento o una farmacia cercana durante todo el año.

En cuanto a Unidades de hospitalización psiquiátrica de base comunitaria, si bien
en el país existen establecimientos de segundo y tercer nivel que realizan internación
de pacientes con problemas de salud mental, éstos aceptan internaciones de pacientes
muy graves. Si el caso no es muy grave se lo interna en salas de medicina general o de
medicina interna y otros establecimientos que tienen camas específicas para la
internación de estos pacientes, los cuales no cumplen con las características propias de
una verdadera unidad de hospitalización psiquiátrica, por ejemplo, no cuentan con el
personal necesario.

Se identificó sólo una unidad psiquiátrica de base comunitaria en el país, con un
total de 0.26 camas por cada 100,000 habitantes. Ésta no cuenta con camas reservadas
para niños y adolescentes. Respecto a las admisiones sólo un 3% corresponde a
niños/adolescentes y un 46% a mujeres (Rocha, 2008).

Las admisiones en unidades de hospitalización psiquiátrica de base comunitaria
correspondían principalmente a los dos siguientes grupos diagnósticos: esquizofrenia,
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trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes, el 17% y los trastornos del
humor, el 12%. En promedio, los pacientes pasaron 34.95 días por cada paciente dado
de alta. Solo el 1-20% de los pacientes en unidades de hospitalización psiquiátrica de
base comunitaria recibieron una o más intervenciones psicosociales durante el último
año. Esta unidad de hospitalización de base comunitaria tiene además disponibilidad
de por lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica
(medicamentos antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo,
ansiolíticos y antiepilépticos).

Los establecimientos residenciales comunitarios para niños y para personas de
tercera edad (ancianos), que son los hogares de niños huérfanos o abandonados, asilos
o casas de reposo, que, si bien albergan a personas vulnerables a sufrir un trastorno
mental o han padecido algún trauma, no llegan a considerarse ni llegan a ser
establecimientos residenciales comunitarios de salud mental. Así mismo existen
comunidades terapéuticas pero que están dirigidas a tratar a personas con trastornos de
alcoholismo y abuso de drogas o retardo mental. Por lo que no se ha llegado a
identificar un establecimiento residencial comunitario de salud mental.
1.1.2 MARCO DE HECHOS
En Bolivia se han identificado 9 hospitales psiquiátricos disponibles en el país
con un total de 9.56 camas por cada 100,000 habitantes. De estos, 69% están
organizacionalmente integrados con establecimientos de salud mental ambulatorios.
El 11% de las camas en hospitales psiquiátricos están reservadas para niños y
adolescentes. La cantidad de camas en los últimos cinco años aumentó un 13%.
Ingresaron como Hospitales Psiquiátricos por la función que cumplen y servicios con
los que cuentan:
 Hospital Psiquiátrico José María Alvarado C.N.S, La Paz.
 Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, La Paz.
 Unidad de Salud Mental Hospital de Clínicas, La Paz.
 Instituto Psiquiátrico San Juan de Dios, Colcapirhua-Cochabamba.
 Instituto Nacional de Psiquiatría “Gregorio Pacheco”, Sucre.
 Hospital Cristo de las Américas, Sucre.
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 Instituto Psicopedagógico Ciudad Joven San Juan de Dios, Sucre.
 Clínica de Reposo “Monte Sinaí”, Santa Cruz de la Sierra.
 Hospital Psiquiátrico “San Benito Menni”, Santa Cruz de la Sierra.

Los pacientes admitidos en hospitales psiquiátricos pertenecen principalmente a
los dos siguientes grupos de diagnósticos: trastornos mentales y del comportamiento
debidos al consumo de sustancias, un 28% y la esquizofrenia, trastornos esquizotípicos
y trastornos de ideas delirantes, un 29%. La cantidad de pacientes atendidos en los
hospitales psiquiátricos es de 34pacientes por cada 100.000 habitantes.

La cantidad promedio de días pasados en hospitales psiquiátricos es de 74.
Cuarenta y nueve por ciento de los pacientes pasaron menos de un año, 8 % pasaron
1-4 años, 24% pasaron 5-10 años y 19% pasaron más de 10 años. En los hospitales
psiquiátricos 51 – 80 % de los pacientes recibieron una o más intervenciones
psicosociales durante el último año. El 100% de los hospitales psiquiátricos tenía por
lo menos un medicamento psicotrópico de cada clase terapéutica (medicamentos
antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, ansiolíticos y
antiepilépticos) disponible en el establecimiento (Rocha, 2008).

Frente a la ausencia de datos específicos de trastorno bipolar en las estadísticas
epidemiológicas, la psicóloga clínica Ana María Vaca de la ciudad de Santa Cruz,
contamos con el dato que ella atiende dos personas a la semana en el Hospital Japonés
afirma que un 3% de la población tiene trastorno bipolar.
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Trastorno bipolar y rasgos de personalidad son dos problemáticas que siempre
han sido estudiadas por separado, es decir, no existen estudios conocidos de rasgos de
personalidad en personas con Trastorno Bipolar. Se lleva adelante esta investigación
porque se desconoce que rasgos de personalidad podrían estar presentes en el trastorno
bipolar.
El presente trabajo de investigación, propone estudiar los rasgos de personalidad
centrándose específicamente en conocer que rasgos de personalidad tienen los sujetos
con diagnóstico de trastorno bipolar. Según la teoría se sabe que estos pacientes
presentan en su conducta las características de la enfermedad (manía y depresión) y en
su estado eutimico, el paciente pasa por una fase donde no presentan síntomas de esta
enfermedad.
1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Se desconoce qué rasgos de personalidad se presentan en los pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San
Juan de Dios de la ciudad de La Paz.

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito conocer qué rasgos de
personalidad tienen los pacientes con trastorno bipolar, previamente así diagnosticados
por el Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios.

Por ello, se formuló la siguiente pregunta de investigación:

¿Qué rasgos de personalidad se presentan en los pacientes diagnosticados con
trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, La
Paz 2017?
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general y los específicos que guiaron este estudio fueron los
siguientes:

1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar los rasgos de personalidad que se presentan en los pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San
Juan de Dios de la ciudad de La Paz durante la gestión 2017.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar el principal rasgo de personalidad conforme a la aplicación del
instrumento: Inventario de Personalidad DSM-V, en los pacientes diagnosticados con
Trastorno Bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios de la
ciudad de La Paz durante la gestión 2017.

2. Describir los rasgos de personalidad secundarios que se presentan en los
pacientes diagnosticados con trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud
Mental San Juan de Dios de la ciudad de La Paz durante la gestión 2017.

1.4 HIPÓTESIS
“Se presentan trastornos de personalidad en los pacientes diagnosticados con
Trastorno Bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan De Dios de
la ciudad de La Paz, durante la gestión 2017”.

1.5 JUSTIFICACIÓN
Esta investigación se la realizó con el propósito de aportar al conocimiento que
se tiene sobre el trastorno bipolar. Para ello, se incorporó la evaluación del inventario
de personalidad según el DSM– V, para poder contar con una nueva perspectiva.

En consecuencia, se aporta teóricamente al identificar cuáles son los principales
rasgos de personalidad que se presentan junto al trastorno bipolar.
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El tiempo de detección del trastorno bipolar puede llegar a demandar hasta años
para su correcto diagnóstico, esto por las características de sus pautas de detección.
Sin embargo, en este trabajo se pretende desarrollar más conocimiento para su
detección más temprana.

El trastorno bipolar es una enfermedad que puede afectar entre un 2% y un 5%
de la población. Depende de los criterios que se utilicen para diagnosticarlo, pero si
consideramos formas más atenuadas o blandas, denominadas del espectro bipolar,
pueden llegar hasta el 5%. La enfermedad está distribuida por todo el mundo,
afectando por igual a distintas razas, clases sociales, economías, etc.
La utilización de instrumentos ya validados, como el Inventario de Personalidad
del DSM-V, aportan resultados sólidos en el estudio de la personalidad. Mismos que
pueden resultar útiles a la hora de relacionarlos con el estudio del trastorno bipolar.

En el presente trabajo de investigación se analiza los resultados obtenidos a partir
de la aplicación del IP DSM-V con el trastorno bipolar de los pacientes del Centro de
Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios de la ciudad de La Paz
correspondiente a la gestión 2017.

La presente investigación tiene una relevancia social, porque la temática
estudiada interesa a la sociedad, estamos hablando de la salud mental en aquellas
personas que son parte de una comunidad, por lo cual interesa a la familia, a las
personas de su entorno y a los profesionales que trabajan en el área de la salud mental.

18

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1
TRASTORNO BIPOLAR
El trastorno bipolar es una enfermedad del estado del ánimo que afecta
principalmente en el desarrollo de la vida emocional del paciente, afectando al que la
padece como al medio en el que se desenvuelve, es por esta razón que cuando una
persona es diagnosticada con este trastorno, se debe hacer una psico-educación a los
familiares y personas cercanas (amigos), que estén involucradas con la vida de estos
pacientes.

2.1.1. Antecedentes históricos del trastorno bipolar
Hipócrates fue el pionero en tratar de comprender la depresión, él pensaba que
se debía a desequilibrios en la secreción de la bilis negra.
Los intentos más remotos de comprender la depresión se deben a
Hipócrates (460-370 a. c.). Para Hipócrates, la melancolía se refería a estados de
inhibición, abatimiento y tristeza y se originaba por desequilibrios en la
secreción de bilis negra, o bien por una mala combustión de esta sustancia dentro
del organismo que daría lugar a restos tóxicos. De hecho, el término melancolía
proviene del griego “melainachole”, que significa bilis negra” (Dodds, 2006).
Así mismo, el término manía también tiene su origen en los escritos de
Hipócrates, aunque, a diferencia de su uso actual, el término no se relacionaba
con el estado de ánimo, sino que era utilizado para describir estados delirantes o
psicóticos que cursaban sin la presencia de “fiebre”, a diferencia del llamado
delirio. (Pousada, 2010, p. 25).

Se considera que Aristóteles estuvo entre los primeros en relacionar a la
melancolía con personas especialmente sensibles. Se le considera por haber
reconocido una cierta forma de síntoma bipolar.
Aristóteles (s. IV a. C.) recoge el término melancolía en algunos de sus
escritos para relacionarlos con personas especialmente sensibles e inteligentes.
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Este filósofo, considerado como el autor de la obra “Problemata”, parece haber
reconocido una cierta forma del espectro bipolar, hace más de dos milenios. Este
reconocimiento continúa hasta nuestra actualidad. Las diferentes interrelaciones
de autores de diversas culturas a través de varios siglos pueden tener
implicaciones en la naturaleza “objetiva” de la enfermedad psiquiátrica (Pies,
2007). Esta concepción humoral de los trastornos mentales se conservará
prácticamente intacta en la medicina occidental hasta el siglo XIX, momento en
que se empieza a utilizar la palabra “depresión” como término diagnóstico.
(Citado en Pousada, 2010, p. 25).

Areteo de Capadocia, médico griego, consideraba a la depresión y manía como
una misma entidad que aparecía en forma cíclica, sin que su desaparición signifique la
cura del paciente.

Harvey (2007) señala que: El médico griego Areteo de Capadocia, en el
siglo II d. C., es el pionero en la incorporación de las primeras descripciones
sistemáticas de depresión y manía en una misma entidad clínica, es decir,
considerándolas partes de una misma entidad nosológica, este médico observó
que, a pesar de las remisiones, la enfermedad aparecía de forma cíclica, sin que
su desaparición garantizara la cura del paciente. También resalto el factor
interpersonal en la evolución de la depresión (Citado en Pousada, 2010, p. 25).

El primero en conceptualizar el Trastorno bipolar fue Kraepelin cuando uso el
término “psicosis maniaco-depresiva”.

Kraepelin es considerado como el padre de la conceptualización moderna
del TB, acuñando el término “psicosis maniaco-depresiva” (Kraepelin, 1921).
Kraepelin también destaca que en el caso de la esquizofrenia la sintomatología
es duradera en comparación con el curso episódico del TB. (Citado en Pousada,
2010, p. 26).
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2.1.2 Causas del trastorno bipolar
El trastorno bipolar tiene un componente genético, en este caso se trata de una
enfermedad poli génica, es decir, que intervienen varios genes con el medio ambiente.
Éste último es el que presenta los precipitantes para que aparezca la enfermedad.

El trastorno bipolar tiene una base biológica, centrada en la alteración de
la región cerebral que regula el estado de ánimo, estando condicionada esta
alteración por una forma de herencia compleja. El Trastorno Bipolar tiene por lo
tanto un importante componente genético. Sin embargo, hay que entender bien
qué quiere decir esta afirmación exactamente, ya que cuando se habla de
genética, se tiende a pensar en la forma de herencia clásica donde la aparición
de un rasgo como el color de ojos quedaba condicionado total y únicamente por
un gen. El Trastorno Bipolar es una enfermedad poli génica (como muchas en
medicina), es decir en la que entran en juego varios genes que interaccionan con
el ambiente de tal forma que éste es el que va a permitir o modular la expresión
última de la enfermedad. Es decir, que además de los genes, se tienen que dar
una serie de circunstancias precipitantes o desencadenantes externas para que
aparezca la enfermedad. Esto se pone de manifiesto por el hecho de que en
gemelos univitelinos (idénticos entre sí en el 100% de su código genético),
cuando uno de ellos sufre Trastorno Bipolar el otro no lo va a presentar en el 100
% de los casos, sino aproximadamente en la mitad o más de los hermanos. (50 a
70 %). (Montes, 2012, p. 13).

Los pacientes con TB, no presentan un protocolo de la sintomatología, cada
paciente es diferente de otro y no experimentan los mismos episodios por ende no son
predecibles.

La manifestación de los síntomas varía, algunos tienen depresiones severas y
solo episodios más leves de euforia. Otros experimentan episodios maníacos
extremadamente severos, con síntomas psicóticos que pueden confundir el diagnóstico
con esquizofrenia. Algunos alternan entre los diferentes estados de ánimo varias veces
al año. Mientras que otros se quedan estancados en una u otra fase durante muchos
meses (Morales, 2011, p. 9).
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2.1.3. El trastorno bipolar en la actualidad
El trastorno bipolar, también conocido como psicosis maníaco depresiva (PMD)
se caracteriza por variaciones cíclicas del estado de ánimo. Oscila entre episodios de
manía, eutimia y depresión. “El trastorno bipolar es una enfermedad grave que afecta
el estado de ánimo y al comportamiento, las personas con trastorno bipolar, no eligen
su enfermedad, como tampoco lo hacen las personas que padecen diabetes o artritis.”
(Olayo, 2015, p. 2).

Murphy y Sahakian (2001), el trastorno bipolar también conocido como
Psicosis Maniaco Depresiva (PMD), es un trastorno que se caracteriza por
variaciones cíclicas en el estado de ánimo oscilando entre episodios de manía o
hipomanía (euforia, excitabilidad) y períodos de depresión con fases intercaladas
de “eutimia” o estabilización del ánimo. Además, estos pacientes presentan
variaciones en el funcionamiento cognitivo, el estado de ánimo y en el
comportamiento social. (Citado en Bohorquez, 2017, p. 3).

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica. La depresión bipolar presenta
cifras elevadas en cuanto a mortalidad. Es una enfermedad infra diagnosticada, pues
durante los episodios de eutimia no presenta síntomas y se mantiene en estado neutro.
El tratamiento va dirigido a evitar nuevos episodios de depresión y manía.

Por otro lado, la importancia de la fase depresiva del Trastorno Bipolar fue
anteriormente subestimada, aunque en la actualidad se sabe que la depresión
bipolar presenta las mayores cifras en cuanto a la morbilidad y mortalidad dentro
de los trastornos depresivos (Mitchell et al, 2004).Durante los periodos de
eutimia el sujeto no presenta síntomas y se mantiene en un estado neutro. La
duración de estas fases dependerá del paciente y de la eficacia del tratamiento
seguido. El tratamiento para el trastorno bipolar consiste, por un lado, en la
actuación en las situaciones urgentes o las crisis y, por otro, en iniciar la terapia
de mantenimiento y la prevención de recaída (Jain, 2008). El tratamiento del
Trastorno Bipolar va dirigido al control de los episodios de manía y prevención
de nuevos episodios (Souza, 2005), dependiendo del tipo de trastorno bipolar
que se haya diagnosticado (tipo I o tipo II). Se cree que los objetivos principales
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en los tratamientos en el caso del trastorno bipolar tipo I es la prevención de la
manía y la depresión y en el tipo II es la prevención de la depresión. Esto
demuestra que la polaridad como factor predominante es, por lo tanto, un
parámetro de pronóstico valido con implicaciones terapéuticas y clínicas de los
pacientes a largo plazo (Colom et al, 2006, p. 13).

La diferencia que existe entre los altibajos que experimenta la mayoría de las
personas y los pacientes con trastorno bipolar, es que puede dañar las relaciones entre
personas, pueden ser peligrosos, e inclusive podrían intentar suicidarse.

El trastorno bipolar no es lo mismo que los altibajos que experimentan
todas las personas. Los síntomas bipolares son más potentes. Pueden dañar las
relaciones entre personas y hacer que sea más difícil ir a la escuela o conservar
un empleo. También pueden ser peligrosos. Las estadísticas norteamericanas y
europeas estiman que hasta 20 por ciento de enfermos con Trastorno Bipolar
intentan suicidarse (Medline plus, 2018, párr. 9).

No hay dos personas con trastorno bipolar que sean iguales, cada una es un caso
particular. Cada experiencia es diferente. “Hay quienes llevan años con la enfermedad
y están recibiendo un tratamiento eficaz, mientras que otros están esperando todavía a
que se les realice un diagnóstico” (Morales, 2011, p. 4).

2.1.4. Comorbilidad
El trastorno bipolar es una de las entidades clínicas a la que mayores tasas de
comorbilidad se le atribuyen, según diversas investigaciones. Aunque, no siempre
queda claro el concepto de comorbilidad que manejan los autores de dichas
investigaciones. A este respecto, Van Praag desde 1996, analiza las diferentes visiones
que puede tener el concepto de comorbilidad. Este autor expone una serie de
concepciones, como son las siguientes:
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 La comorbilidad como la situación en la que un paciente padece
simultáneamente de varias enfermedades. Este es el uso más adecuado, lo
importante aquí es distinguir esta situación clínica de la posibilidad de que las
alteraciones psicopatológicas que presente un paciente sean mal clasificadas
en aparentes categorías, sin que exista una genuina distinción entre ellas.
 La comorbilidad como un orden jerárquico, en esta circunstancia el paciente
padece de varias enfermedades siendo una primaria y las otras derivadas de
esta. En este caso, la enfermedad primaria generaría alteraciones que darían
lugar a la segunda, aquí las dos enfermedades podrían resolverse con el mismo
tratamiento.
 La comorbilidad como producto de una personalidad alterada. En este escenario
en un paciente dado los síntomas psiquiátricos se acompañan de una
personalidad patológica. Lo anterior se puede explicar de varias formas: como
una situación fortuita, que se generen en forma simultánea o que la patología
de la personalidad sea responsable o causa de la enfermedad del eje I o
viceversa. En este contexto lo importante es establecer si las patologías del eje
I y II son meramente coexistentes o interrelacionadas causalmente.
 La comorbilidad como varios trastornos o síndromes psicopatológicos en un
paciente dado que pueden ser manifestaciones de una sola anormalidad
biológica. Esto implica la ardua labor en la identificación de marcadores
biológicos de complejas disfunciones neurofisiológicas que podrían ser
responsables de las alteraciones psicopatológicas.
 La comorbilidad fundamentada en trastornos mentales concebidos como
patrones de reacciones a estímulos nocivos, con considerable variabilidad
interindividual y poca consistencia, más que como entidades separadas e
independientes. De acuerdo con lo expuesto el modelo de coexistencia de
varios trastornos mentales es meramente apariencia, lo real serían las
disfunciones biológicas que dan lugar a estos patrones de reacción. Según lo
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afirmado antes, una posible consecuencia sería la polifarmacia orientada a las
disfunciones neurofisiológicas. En este punto, es importante tener en cuenta
que algunos síntomas pueden ser un reflejo directo de un proceso
psicopatológico y otros derivados del mismo.

Finalmente, en la comorbilidad se debe considerar a cada entidad diagnosticada
lo

suficientemente independiente como

para tener

características

propias

fisiopatológicas, epidemiológicas, así como un tratamiento y un curso específico (Van
Praag, 1996). Desde otro punto de vista, la Asociación de Psiquiatría Americana-APA,
define la comorbilidad actual o a lo largo de la vida como la presencia de dos o más
condiciones psicológicas y/o médicas. (Nieto, 2008 , p. 13-14).

2.2. Definición de trastorno bipolar
La Clasificación Internacional de las Enfermedades en su décima revisión (CIE10) ofrece la siguiente definición:

Se trata de un trastorno caracterizado por la presencia de episodios reiterados (es
decir, al menos dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del
enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración
consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel
de actividad (manía o hipomanía) y en otras, en una disminución del estado de ánimo
y un descenso de la vitalidad y de la actividad (depresión). Lo característico es que se
produzca una recuperación completa entre los episodios aislados. (CIE-10, 2000, p.
147-148).

La característica típica de este trastorno radica en que los episodios de manía y
depresión se presentan de manera circular con fases intercaladas de eutimia. La eutimia
es considerada como un estado de estabilización del ánimo.

El TB, es un trastorno que se caracteriza por variaciones cíclicas en el
estado de ánimo, oscilando entre episodios de manía o hipomanía (euforia,
excitabilidad) y períodos de depresión con fases intercaladas de “eutimia” o
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estabilización del ánimo. Además, estos pacientes presentan variaciones en el
funcionamiento cognitivo, el estado de ánimo y en el comportamiento social
(Murphy y Sahakian, 2001, citado por Roy, 204, p. 11)

En la mayor parte de los casos, los cambios de actitud y conducta que
presentan en los episodios maníacos o mixtos son cambios debidos
exclusivamente a la enfermedad y cuando la persona vuelve a la eutimia sus
rasgos de personalidad reaparecen intactos.

A los pacientes con TB, muchas veces no se les da un adecuado diagnóstico,
debido a que los pacientes acuden al médico cuando estos presentan depresión, y pocos
estados manía o hipomanía, llegando a considerar a este último como una recuperación
de la depresión y no como un síntoma, en muchas ocasiones son diagnosticados con
depresión unipolar.

El trastorno bipolar es una enfermedad crónica, recurrente e infra diagnosticada
con una demora a veces de años en definirse el diagnóstico, que implica la
desregulación del estado de ánimo, asociada con múltiples comorbilidades y
síntomas residuales entre los diferentes episodios activos (Meynard, 2008).
Durante los períodos de eutimia el sujeto no presenta síntomas y se mantiene en
un estado neutro. La duración de estas fases dependerá del paciente y de la
eficacia del tratamiento seguido.

2.3. El tratamiento del trastorno bipolar
El tratamiento para el trastorno bipolar consiste, por un lado, en la actuación de
las situaciones urgentes o las crisis y, por otro, en iniciar la terapia de mantenimiento
y la prevención de recaída (Jain, 2008), por el momento no existe una cura. El
tratamiento del trastorno bipolar va dirigido al control de los episodios de manía y
prevención de nuevos episodios (Souza, 2005), dependiendo del tipo de TB que se
haya diagnosticado (tipo I o tipo II). Se cree que los objetivos principales en los
tratamientos en el caso del trastorno bipolar tipo I es la prevención de la manía y la
depresión y en el tipo II es la prevención de la depresión. Esto demuestra que la
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polaridad como factor predominante es, por lo tanto, un parámetro de pronóstico válido
con implicaciones terapéuticas y clínicas de los pacientes a largo plazo (Colom et al,
2006). Las opciones de tratamiento incluyen:


Medicamentos, hay diversos tipos de medicamentos que pueden dar buenos
resultados. Las personas responden de diferentes maneras a los medicamentos, por lo
que el tipo correcto del medicamento depende de cada persona. A veces es necesario
probar más de un tipo de medicamento para ver cual da el mejor resultado.
Los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Siempre se debe informar al
médico sobre cualquiera de estos problemas. Tampoco se debe dejar de tomar el
medicamento sin antes consultar a un médico.

Puede ser peligroso suspender

repentinamente un medicamento y los síntomas bipolares pueden empeorar.
 Terapia, hay diferentes tipos de psicoterapia o terapia de “diálogo” que pueden
ayudar a las personas con trastorno bipolar. La terapia puede ayudarles a
cambiar su comportamiento y manejar su vida. También puede ayudar a los
pacientes a llevarse mejor con la familia y los amigos. A veces, la terapia
incluye a los miembros de la familia.

En décadas recientes los profesionales clínicos y los investigadores han
demostrado la eficacia de las técnicas conductuales y cognitivas para el tratamiento de
personas con trastornos del estado de ánimo. Algunas veces estas técnicas forman parte
de una intervención más amplia, que también incluye un tratamiento somático (por
ejemplo medicamentos) o una modalidad sociocultural (por ejemplo, terapia de
pareja). En otros casos las intervenciones psicológicas son suficientes.

La terapia conductual para la depresión inicia con la evaluación cuidadosa de la
frecuencia, calidad y rango de actividades e interacciones sociales de la vida del
cliente. Después, el profesional clínico implementa un tratamiento que implica una
combinación de aspectos como ayudar al paciente a cambiar su ambiente, a enseñarle
ciertas habilidades sociales y a motivarlo para buscar actividades que le ayuden a
recobrar un equilibrio apropiado del estado de ánimo. Se pueden encontrar
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reforzamientos específicos entre las actividades que el paciente disfrutaba cuando
estaba deprimido.

La educación es un componente esencial de la intervención conductual. Los
clientes deprimidos suelen establecer metas poco realistas y después ser incapaces de
implementar conductas para alcanzarlas. El terapeuta de tareas para realizar cambios
conductuales graduales, lo que incrementa la probabilidad de un desempeño exitoso.
La terapia conductual también incorpora procedimientos con contratos y auto
reforzamientos. Por ejemplo, cada vez que el paciente inicia una actividad social, debe
obtener una recompensa, la cual puede consistir en auto-afirmaciones de felicitación o
en conductas más concretas, como comer su botana favorita. Si estos procedimientos
no tienen éxito, el terapeuta conductual cambia a una instrucción más extensa al
modelamiento, entrenamiento, juego de roles y ensayo conductual y a la practica en la
“vida real”.

La terapia cognoscitiva suele incluir un método estructurado, a corto plazo, que
se enfoca en los pensamientos negativos del paciente e incluye sugerencias de
actividades que mejoraran la vida diaria del cliente. Esta técnica requiere de una
colaboración activa entre cliente y terapeuta, y está orientada hacia los problemas
presentes y su resolución. El método cognoscitivo incorpora trabajo didáctico,
reestructuración cognoscitiva y técnicas conductuales.

El trabajo didáctico implica explicarle al paciente la teoría, es decir, enseñarle
que la depresión es el resultado de pensamientos erróneos. La reestructuración
cognoscitiva está formada por un método de varios pasos. Primero el paciente necesita
identificar y observar sus pensamientos disfuncionales automáticos. En segundo
lugar, necesita reconocer las conexiones entre los pensamientos, las emociones y la
conducta. En tercer lugar, el paciente debe evaluar que tan razonables son los
pensamientos automáticos. En cuarto lugar, el paciente debe aprender como sustituir
los pensamientos automáticos disfuncionales por pensamientos más racionales.
Finalmente, el cliente debe identificar y alterar supuestos disfuncionales. En otras
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palabras, el terapeuta intenta romper los patrones de pensamiento desadaptados que
subyacen a las emociones negativas del individuo deprimido.

El cambio conductual es necesario para identificar y alterar las cogniciones
disfuncionales. Los métodos conductuales incluyen experimentos de predicción de
placer, itinerarios de actividades semanales y la asignación de tareas graduadas. Los
experimentos de predicción de placer incluyen la planeación de una actividad,
prediciendo cuanto placer producirá, y después observar cuanto produce en realidad.
Ejercicios como este pueden ayudar al paciente deprimido a ver que las predicciones
pesimistas provocan que se equivoque.

El itinerario de actividades semanales ayuda al cliente a observar actividades, en
esquemas de horas, con la meta de mostrarle que no es verdad que “nunca logra nada”.
el paciente califica su maestría y el placer respecto a cada actividad. Si el paciente en
realidad está inactivo, entonces se planean actividades de una hora a otra, para cada
día de la semana. La asignación de tareas graduadas incluye identificar una meta que
el cliente desea lograr, pero que considera imposible; la meta se separa en las tareas
simples que la componen y se ayuda al cliente a experimentar el éxito de lograr una
tarea, aunque sea simple.

El método cognoscitivo reduce los síntomas de la depresión al ayudar a los
clientes a aprender a reestructurar sus pensamientos, sin embargo, el método parece
tener una mayor eficacia al tratar a individuos cuyo trastorno depresivo tiene un curso
agudo. Los investigadores que trabajan con esta perspectiva también están intentando
integrar su modelo de tratamiento con métodos biológicos y factores relacionados con
el estrés d la vida. A partir de este modelo se encontró que quienes han experimentado
eventos vitales graves, responden mejor a la terapia cognoscitiva, que los individuos
con actitudes disfuncionales más arraigadas.

Aunque los profesionales clínicos que tratan a personas con trastorno bipolar
suelen recurrir primero a las intervenciones farmacológicas, también acostumbran
incorporar

intervenciones

farmacológicas,

también

acostumbran

incorporar
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intervenciones psicológicas diseñadas para ayudar a los pacientes a desarrollar mejores
estrategias de afrontamiento, en un esfuerzo por minimizar la posibilidad de una
recaída.

La psicoeducación es un aspecto de especial importancia e el tratamiento de las
personas con trastorno bipolar, para poder ayudar a los clientes con esta alteración a
comprender su naturaleza, así como las formas en que los medicamentos son tan
importantes para controlar los síntomas. Muchos individuos que han experimentado
un episodio maniaco tienen la tentación de dejar de tomar sus medicamentos, con la
esperanza de que podrían experimentar nuevamente las excitantes elevaciones de un
episodio maniaco. Si pueden comprender los riesgos involucrados en la falta de
cumplimiento del tratamiento, así como entender los medicamentos como el litio,
tienen mayores posibilidades de cumplir con el programa de tratamiento (Halgin,
2003, pp. 333-345).


Otros tratamientos, algunas personas no mejoran con los medicamentos y
la psicoterapia. Estas personas pueden tratar la terapia electro convulsiva.
Esto a veces se conoce como terapia de “choque”. La terapia electro
convulsiva proporciona una corriente eléctrica rápida que a veces puede
corregir algunos problemas en el cerebro (NIH, 2016, pp. 3-4).

Algunas personas toman suplementos naturales o a base de hierbas, como la
hierba de San Juan, valeriana o los ácidos grasos omega-3, la cascara de papa es
utilizada por algunos pacientes como un remedio para la depresión (se hierve y se toma
como refresco),es posible que algunas personas también necesiten medicamentos para
dormir durante el tratamiento.

2.3.1. Estabilizadores del ánimo o eutimizantes
El litio es el medicamento eutimizante, más usado en los pacientes con TB, actúa
en regular la frecuencia e intensidad de los episodios maniacos y depresivos, los
niveles de litio en la sangre influyen en su eficacia, aunque también presentan efectos
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secundarios, el resto de eutimizantes que se utilizan en el TB son anticonvulsivos pero
que se muestran efectivos para el TB.

El estabilizador del humor más conocido y también el más usado es el litio.
Las dosis diarias oscilan entre 600 y 2400 mg/día. Se ha demostrado que reduce
la frecuencia, duración e intensidad de los episodios maníacos y depresivos. Las
personas que lo toman necesitan someterse a analíticas para controlar los niveles
de litio en sangre, que debe encontrarse entre 0,6 y 1,2. Conforme suben las dosis
de litio, también suben los niveles en sangre y, por consiguiente, aumenta la
eficacia. Si se está estable valdrá con tener unos niveles de litio entre 0,60 y 0,80.
Cuando existe un episodio los niveles deben subir por encima de 0,80. Como
muchos fármacos, el litio tiene algunos efectos secundarios. Los más frecuentes
son temblores, diarreas, aumento de la necesidad de tomar líquidos, molestias
gástricas y acné.

El resto de eutimizantes son fármacos anticonvulsivos, es decir que se usan
en el tratamiento de la epilepsia pero que han demostrado ser igualmente eficaces
en el trastorno bipolar. Los más habituales son: Valproato, Carbamazepina,
Lamotrigina, Antipsicóticos, Antidepresivos. (Lander, s.f.).

Durante la fase de mantenimiento, para prevenir las recaídas en fases agudas
maniaca, se utiliza el Valproato de sodio, además de control de la sangre.

Valproato de sodio. Se utiliza en el mantenimiento y en las fases maníacas.
Sus dosis habituales varían entre 900 mg hasta 1800 mg/día. También requiere
control de niveles en la sangre, que deben estar entre 50 y 100 para ser eficaz.
Sus efectos secundarios más comunes son el aumento de peso y la caída del
cabello.

La carbamazepina se utiliza sola o en combinación con otros medicamentos para
tratar episodios de manía o episodios mixtos, pertenece a la clase de medicamentos
anticonvulsivos y funciona al reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro.
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Carbamazepina. Se usa también en el mantenimiento del paciente. El
problema de este fármaco es que interacciona con muchos otros medicamentos.
Por eso últimamente se suele sustituir por la Oxcarbamazepina, que es una forma
mucho más evolucionada de la carbamazepina con menos efectos secundarios
digestivos.

La Lamotrigina no ha demostrado ser efectiva cuando las personas experimentan
los episodios de manía.

Lamotrigina. Se utiliza sobre todo en la prevención de episodios
depresivos (para prevenir episodios maníacos ha demostrado menor eficacia).
Su tratamiento debe iniciarse muy lentamente ya que a veces produce una
reacción en la piel (puntitos rojos que pican). Si estas manchas aparecen en las
mucosas o en la boca debe consultarse inmediatamente al psiquiatra.

2.3.2. Neurolépticos o antipsicóticos
Estos fármacos se usan esencialmente en el tratamiento de los episodios
maníacos, aunque no es poco frecuente que se usen también en mantenimiento (a dosis
bajas). Algunos neurolépticos incluso se usan como antidepresivos, y es que,
dependiendo de las dosis, funcionan como anti maniacos, eutimizantes y
antidepresivos.

Los neurolépticos típicos, como el haloperidol, han ido cayendo en desuso por
sus efectos secundarios (rigidez muscular, inquietud y temblor). Sin embargo, los
nuevos, también conocidos como atípicos tienen menos efectos secundarios y son igual
de eficaces. Entre los más usados se encuentran la olanzapina, la risperidona, la
quetiapina, el aripiprazol o la ziprasidona.

2.3.3. Antidepresivos
El uso de los antidepresivos en el trastorno bipolar es un tema controvertido. Es
cierto que son fármacos muy eficaces en la depresión bipolar, pero también existe un
riesgo importante de que, al tomarlos, el paciente pase de estar depresivo a estar
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maníaco. Por eso, si hay tendencia a sufrir episodios de manía, hay que utilizar antes
un estabilizador y observar cualquier cambio hacia la euforia.

Los antidepresivos tricíclicos (Imipramina, amitriptilina y clomipramina) son
muy eficaces, pero presentan una mayor posibilidad de provocar un paso a la manía y
con más efectos secundarios. La sedación o el estreñimiento son algunos de los efectos
secundarios más frecuentes.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS) son los
antidepresivos más usados en la actualidad ya que, además de ser muy eficaces, tienen
muy pocos efectos secundarios. Los más frecuentes son la fluoxetina, la paroxetina, la
sertralina, el citalopram y el escitalopram.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina
(ISRNS) tienen un efecto más potente que los ISRS y podrían considerarse tan eficaces
como los tricíclicos, aunque su posibilidad de provocar un paso a manía es mayor que
con los ISRS. Los más utilizados son la duloxetina y la venlafaxina. (Molina, 2011).

2.4. Personalidad
La psicología de la personalidad es un intento de describir, clasificar y explicar
todos aquellos elementos constantes del funcionamiento psicológico humano, y así,
poder saber a qué atenernos respecto a las acciones de otra persona.
El término personalidad procede del latín persona, que a su vez deriva del
griego prósopon, que significa máscara (utilizada por los actores en el teatro
clásico). En Roma, en el siglo I, Cicerón utilizó el término persona con cuatro
sentidos: [1] La imagen que ofrecemos ante los demás (no como uno es en
realidad). [2] El papel que el comediante tiene en la obra y que nosotros
representamos en la vida. [3] La interacción de las cualidades del individuo
orientadas a la acción. [4] Como sinónimo de prestigio y dignidad. En esta
acepción se basa la consideración común y es la que predomina en la actualidad.
(Kahlo, 2018, párr. 5-7).
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2.4.1. Teoría de los cuatro humores
Ya desde la antigua Grecia se planteaba por qué somos como somos y por qué
hacemos lo que hacemos.
Hacia el siglo V a.C., la Antigua Grecia, que fue la cuna de lo que se
convertiría en la civilización occidental, ya se empezaban a fraguar teorías sobre
por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. (…). Grecia era una
región en la que el conocimiento se divulgaba de un modo mucho más libre (…)
(Triglia, 2012, párr. 3).
En tres siglos la Antigua Grecia se convirtió en un referente del desarrollo
filosófico. Sin embargo, estaba mesclada con religión y mitos viejos, condiciones
sobre la que se desarrolló la teoría de los cuatro humores.
Eso explica que en tan sólo tres siglos la Antigua Grecia pudiese llegar a
ser un referente del desarrollo de la filosofía y las ciencias (en su fase más
embrionaria). Pero la ciencia griega, al igual que lo que ocurría en otras partes
del mundo, estaba mezclada con las religiones y una visión del mundo aún muy
fundamentada en viejos mitos. Eso es lo que explica la aparición de la teoría de
los cuatro humores. (Triglia, 2012, párr. 5).
2.4.1.1. Empédocles
Empédocles era médico y filósofo, conocimientos que incluyó en la formulación
de las “raíces de las cosas”. Así, los cuatro elementos de que está hecho el universo
debían estar presentes en el hombre: tierra, fuego, aire y agua, en forma de sangre,
bilis, flema y bilis negra.
La doctrina de los cuatro humores fue establecida por primera vez por
Empédocles. Éste fue médico como filósofo y, naturalmente, introdujo sus ideas
cosmológicas en su teoría médica. Consideraba que los cuatro elementos o
“raíces de las cosas” de que está hecho el universo deben encontrarse en el
hombre y en todos los seres animados. Para él, siguiendo probablemente
modelos míticos más antiguos, el hombre era un microcosmos, un pequeño
mundo, que modelaba en sí mismo el macrocosmos o gran mundo.
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Los cuatro elementos del mundo: fuego, aire, agua y tierra se equiparaban
a los cuatro humores del cuerpo: sangre, bilis, flema y bilis negra. Éstos eran
también los cuatro colores sagrados de la alquimia: rojo, amarillo, blanco y
negro. Según el que era predominante, el hombre era sanguinario, colérico,
flemático o melancólico. Esto condujo a todo un sistema médico aparentemente
racional que durante siglos se superpuso al arte práctico de la medicina de la
escuela hipocrática original. En esta teoría el tratamiento se dirigía a restaurar el
adecuado equilibrio de los elementos controlando dos pares de cualidades
opuestas, calor y frío, humedad y sequedad, que determinaban los elementos. El
fuego era caliente y seco; el aire, caliente y húmedo; el agua, fría y húmeda; la
tierra, fría y seca. Si un hombre tenía fiebre es que necesitaba más frío; si tenía
escalofrío, necesitaba calor. (Agrega, 2016 párr. 1).
2.4.1.2. Galeno
Para Galeno, los desequilibrios en las cantidades de humores tenían una
influencia en el modo en el que pensamos, sentimos y actuamos. Dicho de otra manera,
sus proporciones eran la base del temperamento de las personas. De manera natural,
cada individuo tiene unos niveles de humores que en muy raras ocasiones son
totalmente proporcionadas, y eso es lo que explica las diferencias de personalidad.
Cuando predomina el humor bilis negra, por ejemplo, creía que la persona
tendía a ser melancólica y con tendencia a la tristeza y la expresión de emociones
intensas, mientras que en los individuos en los que mayor proporción de flema
que del resto de sustancias su temperamento se caracterizaría por su tendencia al
análisis racional de las situaciones y su facilidad para mantener la calma.
(Triglia, 2012, párr. 13-14).
2.4.1.3. Hipócrates
Hipócrates también concordaba con la teoría de Empédocles en que el cuerpo
estaba formado por cuatro humores y que el equilibrio o desequilibrio determina la
salud de la persona.
La teoría de los cuatro humores, propuesta por el médico griego
Hipócrates, se basaba en el supuesto de que el cuerpo humano está compuesto
por cuatro sustancias básicas (los denominados “humores”) y que los equilibrios
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y desequilibrios en las cantidades de estas sustancias en un organismo determina
la salud de éste. (Triglia, 2012, párr. 5)
Estos humores se correspondían a los elementos aire, fuego, tierra y agua,
que unos años antes habían sido señaladas por el filósofo Empédocles como las
materias primas de todo lo que existe.
La teoría de los cuatro humores mantenía una estrecha relación con los cuatro
elementos, el origen del planeta y del cosmos en general.
Así pues, la teoría de los cuatro humores no estaba aislada del modo en el que se
entendía la realidad en la Antigua Grecia, sino que entroncaba con una creencia sobre
el origen del planeta y del cosmos en general; supuestamente, toda la realidad era una
combinación de diferentes cantidades de estos cuatro elementos, y de ahí surgía la
teoría de los cuatro humores. Las propiedades de estos cuatro elementos, a su vez, se
reflejaban en las características de los cuatro humores que según Hipócrates fluían por
el cuerpo humano. (Triglia, 2012, párr. 7).
Los cuatro humores según Hipócrates se clasificaban en:
1. Bilis negra. Sustancia que se vincula a la tierra, sus propiedades se referían al
frío y a sequedad.
2. Bilis amarilla. Sustancia relacionada al fuego. Se caracteriza por la calidez y
la sequedad.
3. Sangre. Sustancia relacionada al elemento del aire. Se caracteriza por la
calidez y la humedad.
4. Flema. Sustancia vinculada con el agua. Se caracteriza por el frio y la
humedad.
2.4.1.3.1. Los humores y la personalidad
En un inicio los médicos utilizaron la teoría de los cuatro humores para entender
la salud de las personas, explicar su comportamiento y la salud mental.

Para Hipócrates y una buena parte de los médicos que asimilaron las
teorías del primero durante los siglos posteriores, la teoría de los cuatro humores
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ofrecía una base sobre la que trabajar en medicina, por muy precaria que fuese.
De ese modo, muchos tratamientos para enfermedades consistían en modificar
la dieta de los pacientes de modo que, ingiriendo ciertos alimentos, sus niveles
humorales se equilibrasen. En algunos casos se realizaban sangrías para que los
pacientes perdiesen líquido con el mismo propósito. Pero esta base para la
medicina no fue lo único que surgió a partir de la teoría de los cuatro humores.
Algunos pensadores la expandieron para que fuese capaz de explicar no sólo la
salud de las personas, sino también las tendencias de su conducta y de su vida
mental. (Triglia, 2012, párr. 13-14).
2.4.2. Definición de personalidad
La definición más aceptada de personalidad es la descrita por Allport (1963),
quien la define como “la organización dinámica en el interior del individuo de los
sistemas psicofísicos que determinan su conducta y sus pensamientos característicos”.
Podemos decir que personalidad es la conjunción de todas las
características psicológicas, moduladas por el entorno social y condicionado por
la biología que conforman la manera de ser de la persona humana, es el conjunto
de rasgos emocionales y conductuales que caracterizan a una persona en su vida
diaria (Marqués, 2017, p. 3).

2.5. La teoría de los rasgos
El estudio de la personalidad recién comenzó a convertirse en una rama de la
psicología a finales de los años 30.
En las dos primeras décadas del siglo XX, los psicólogos desarrollaron
“test mentales” para la selección y el diagnóstico, pero a pesar de este énfasis en
el desarrollo de test, el estudio de la personalidad no se formalizó como una rama
de la psicología hasta finales de la década de los 30 (Marqués, 2017, p. 3).
Las personas se comportan de una manera típica porque poseen un determinado
rasgo que las diferencia de las demás.
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Un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que
hace que las personas se comporten de cierta manera. La teoría de los rasgos de
la personalidad es una de las principales áreas teóricas en el estudio de la
personalidad. (Guerri, 2016.).
La personalidad está formada por la combinación e interacción de varios rasgos.
Se considera que esta combinación es única para cada persona.
(…) la teoría de los rasgos de la personalidad se centra en las diferencias
entre los individuos. La combinación e interacción de diversos rasgos forman
una personalidad que es única para cada individuo. La Teoría de los rasgos se
centra en la identificación y medición de estas características individuales de la
personalidad. (Guerri, 2016).
Los principales representantes de la Teoría de los Rasgos son: 1) Gordon Allport,
y sus rasgo cardinal, central y secundario; 2) Raymond Catell, y sus 16 rasgos fuente
básicos; 3) Hans Eysenck, con Neuroticismo, Estabilidad, Introversión y Extraversión
(Guerri, 2016, p. 7).

2.5.1. Teoría de los Rasgos de Gordon Willard Allport
La exhaustiva definición de la personalidad de Allport sugiere que los seres
humanos son tanto un producto como un proceso, las personas poseen una cierta
estructura organizada y al mismo tiempo tienen capacidad para cambiar los patrones
de organización que coexisten en el crecimiento, el orden con la diversificación.

2.5.2 Teoría de los Rasgos de Raymond Cattell
Raymond Cattell nació en Inglaterra a comienzos del siglo XX. De mayor, su
trayectoria profesional haría de este inglés uno de los teóricos de la personalidad más
importantes en la historia de la psicología. Sus aportes fueron decisivos en la llamada
teoría de los rasgos y han tenido aplicación práctica en un test que lleva su nombre
(Sánchez, 2018: párr. 1)
La teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Cattell reduce el
número de los principales rasgos de la personalidad de la lista inicial de Allport
de más de 4.000 a 171, principalmente mediante la eliminación de rasgos poco
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comunes y la combinación de características comunes. Posteriormente, Cattell
clasifica una amplia muestra de individuos dentro de estos 171 rasgos diferentes,
luego utilizando una técnica estadística conocida como análisis factorial,
identificó términos estrechamente relacionados y, finalmente, redujo su lista a
sólo 16 rasgos de personalidad.
Según Cattell, estas 16 características son la fuente de toda la personalidad
humana. También desarrolló una de las evaluaciones de personalidad más utilizadas y
conocidas de todos los tiempos, que es el Cuestionario de Dieciséis Factores de la
Personalidad “16PF” (Guerri, 2016, p. 9-10).
2.5.3.2.1. Análisis Factorial De Cattel
Al realizar la tabla de correlaciones se pueden obtener datos voluminosos, por lo
tanto, recurrió al análisis Factorial que permite representar un gran número de datos
mediante un número inferior de aspectos básicos, los que se pueden llamar rasgos. Es
decir, factores que representan un grupo de valores muy relacionados entre sí.
Los rasgos obtenidos mediante el análisis factorial pueden ser unipolares y
bipolares. Los rasgos unipolares abarcan del 0 hasta un cierto valor. La altura, el peso
y la capacidad intelectual son ejemplos de rasgos unipolares, en cambio los rasgos
bipolares abarcan desde un punto hasta el polo opuesto y el valor 0 representa un punto
intermedio. (Palma et al, 2012).
2.5.3. Teoría de los rasgos de Eysenck
Uno de los teóricos más importantes del estudio de la personalidad es Hans
Jürgen Eysenck (1916-1997), quien logró construir un verdadero Paradigma de la
personalidad, (Schmidt, 2014, párr. 2).
El modelo de personalidad Psicoticismo – Extraversión - Neuroticismo (PEN),
por él planteado, se funda en estudios empíricos conducidos con implacable
rigurosidad metodológica.
Su enfoque se enmarca dentro de la teoría de los rasgos, que asume que la
conducta está determinada por unos atributos relativamente estables que son las
unidades fundamentales de la propia personalidad, porque predisponen a una persona
actuar de una manera determinada. Esto significa que los rasgos deben ser coherentes
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a través de situaciones y con el tiempo, pero pueden variar entre los individuos (...).
Para Eysenck, los individuos difieren en sus rasgos debido a diferencias genéticas,
aunque no descartó las influencias ambientales y situacionales en la personalidad,
como las interacciones familiares en la infancia.
Por lo que se basa en un enfoque biopsicosocial en el que estos factores genéticos
y ambientales determinan la conducta. Lo que propone el autor es que cada persona
nace con una estructura específica a nivel cerebral, que causa discrepancias en la
actividad psicofisiológica y, por tanto, provoca que el individuo desarrolle diferencias
en el mecanismo psicológico, determinando un tipo específico de personalidad.
2.5.3.1. Factores de la personalidad de Eysenck
Hans Eysenck desarrolló un modelo de la personalidad basado en sólo tres
dimensiones o factores:
 Introversión / extraversión: la introversión consiste en dirigir la atención en las
experiencias internas, mientras que la extraversión se refiere a centrar la atención
hacia el exterior sobre otras personas y el medio ambiente. Así, una persona que
puntúe alto en introversión, podría ser tranquila y reservada, mientras que puntúa
más en extraversión sería sociable y expansivo.
 Neuroticismo / Estabilidad emocional: Esta dimensión de la teoría de los rasgos
de Eysenck se relaciona con la inestabilidad emocional frente a la templanza. El
Neuroticismo se refiere a la tendencia de un individuo sufrir inestabilidad a nivel
emocional, mientras que la estabilidad se refiere a la tendencia a permanecer
emocionalmente constante o estable.
 Psicoticismo: Posteriormente, tras estudiar a las personas que sufren de
enfermedades mentales, Eysenck añadió una dimensión de la personalidad
llamada psicoticismo. Las personas que tienen un alto contenido de este rasgo
tienden a tener dificultades para hacer frente a la realidad y pueden ser
antisociales, hostiles, poco empáticos y manipuladores (Guerri, 2016, p. 9).
2.5.4. Definición de rasgo de personalidad
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-V, de
la American Psychiatric Association presenta la siguiente definición:
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Los rasgos de personalidad son patrones persistentes de formas de percibir,
relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se muestran en una amplia gama de
contextos sociales y personales. Tan solo cuando los rasgos de personalidad son
inflexibles y des adaptativos y causan deterioro funcional o malestar subjetivo
significativo, constituyen un trastorno de la personalidad. (DSM-V, 2014, p. 647).

2.6. TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
En la psiquiatría hay posturas que van desde la visión de la personalidad y sus
trastornos como el centro de la sintomatología psiquiátrica a posiciones que sostienen
que la personalidad es una construcción especulativa que ha dejado de tener contenido
científico (Baca BE y Roca BM, 2004). Teniendo esto presente, se ha intentado
encontrar una terminología que enuncie algunos conceptos que permitan comprender
que es la personalidad. Los conceptos más empleados son carácter y personalidad. Para
Kretschmer, el carácter es “la totalidad de las posibilidades afectivo-volitivas de
reacción de una persona, que surgen en el transcurso de su evolución vital” y el
temperamento los “sustratos neuroendocrinos” que determinan la sensibilidad o su
carencia a los estímulos exteriores, el colorido o temple anímico, el ritmo de
funcionamiento psicológico general y la psicomotricidad (impulsividad) del sujeto
(Baca y Roca, 2004).

Por otro lado, en una revisión reciente sobre el tema de la persona, la
personalidad, los trastornos de la personalidad y el Yo o “self”, los autores afirman
que una de las teorías de personalidad más citadas es cognoscitiva, la cual describe a
la personalidad como una colección de auto-esquemas y auto-representaciones que
organizan el comportamiento, el afecto y la cognición. A su vez, los autores sostienen
que hay teorías en las que algunos criterios de los trastornos de la personalidad son
más cercanos al self o en otras palabras más internalizados como la culpa y la sensación
de inferioridad y otros más externos al self o externalizados como la impulsividad y la
falta a tolerancia a frustración. Mientras, que en otras teorías algunos de los criterios
diagnósticos para los trastornos de la personalidad son enfocados como hábitos y
disposiciones y otros como cambios anímicos y sentimientos permanentes (Guerri,
2016).
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En la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión 10, los
Trastornos de la Personalidad pertenecen al capítulo de Trastornos de la personalidad
y del comportamiento del adulto. Se encuentran codificados en la F60, bajo el titulo
Trastornos Específicos de la Personalidad. La CIE-10define a los TP como: trastornos
graves del carácter constitutivo y de las tendencias comportamentales del individuo,
que normalmente afectan a varios aspectos de la personalidad y que casi siempre se
acompañan de alteraciones personales y sociales.

También afirma, que tienden a presentarse en la infancia y adolescencia y a
persistir en la edad adulta, por ello es probable que el diagnostico sea adecuado antes
de los 16 o 17 años. Además, deben reunir las siguientes pautas: actitudes y
comportamientos marcadamente faltos de armonía que afectan a la afectividad, la
excitabilidad, al control de los impulsos, las formas de percibir y pensar y al estilo de
relacionarse con los demás. Asimismo, esta forma de comportamiento es duradera,
generalizada, des adaptativa, conlleva un considerable malestar- que puede aparecer
solo en etapas avanzadas de la vida- y se acompaña, aunque no siempre de deterioro
en el rendimiento profesional y laboral.

Para su diagnóstico se requieren tres de los rasgos que aparecen en su descripción
(CIE 10, 1992). Los tipos de TP según la CIE 10 son: Trastorno Paranoide de la
personalidad, Trastorno Esquizoide de la personalidad, Trastorno Disocial de la
personalidad, Trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad, con dos
variantes de tipo impulsivo y de tipo limite, Trastorno histriónico de la personalidad,
trastorno anancastico1 de la personalidad, trastorno ansioso (con conducta de
evitación) de la personalidad, Trastorno dependiente de la personalidad, otros
trastornos específicos de la personalidad (narcisista, excéntrica, inestable, inmadura,
pasivo-agresiva, psiconeurótica), trastorno de la personalidad sin especificación
incluye neurosis del carácter y personalidad patológica (Nieto 2014, p.17).

1

En la psicopatología clásica solía llamarse anancastica al trastorno de personalidad que en la
actualidad según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales se denomina
obsesivo-compulsivo.
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2.6.1. Definición de trastorno de la personalidad
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-V, de
la American Psychiatric Associatión presenta la siguiente definición:
Un trastorno de la personalidad es un patrón permanente de experiencia
interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de
la cultura del sujeto; se trata de un fenómeno generalizado y poco flexible,
estable en el tiempo, que tiene su inicio en la adolescencia o en la edad adulta
temprana y que da lugar a un malestar o deterioro. (DSM-V, 2014, p. 645).
Más adelante añade:
La característica principal de un trastorno de la personalidad es un patrón
permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta
acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto y que se manifiesta en
al menos dos de las siguientes áreas: la cognición, la afectividad, el
funcionamiento interpersonal o de control de los impulsos. (Criterio A). Este
patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones
personales y sociales (Criterio B) y provoca un malestar clínicamente
significativo o un deterioro social, ocupacional o de otras áreas importantes del
funcionamiento (Criterio C). El parón es estable y de larga duración y su inicio
se remonta, al menos, a la adolescencia o a la edad adulta temprana (Criterio D).
El patrón no se explica mejor con una manifestación o una consecuencia de otro
trastorno mental (Criterio E) y no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de
una sustancia (p. ej., una droga o un medicamento, la exposición a una toxina) u
otra afección médica (p. ef., un traumatismo craneoencefálico) (Criterio F).
(DSM-V, 2014, p. 647).

Las personas con un trastorno de personalidad ameritan ayuda profesional
(psicoterapia o tratamiento farmacológico) Ya que estos influyen en la calidad de
nuestras interacciones sociales y nuestra funcionalidad en distintos escenarios, por lo
que resulta muy útil conocer nuestros rasgos de personalidad atreves de la ayuda
profesional.

43

Cuando los rasgos de personalidad se vuelven demasiado permanentes e
inflexibles se convierten en un trastorno de personalidad, es decir un patrón
patológico y extremo de pensamientos, emociones y conductas que entran en
conflicto con las normas sociales y que le generan un deterioro significativo en
su equilibrio emocional, sus interacciones sociales y su funcionalidad a la
persona que lo padece.

Por lo tanto las personas con un trastorno de personalidad ameritan ayuda
profesional (psicoterapia y/o tratamiento farmacológico) para recuperar y
mantener su bienestar emocional, funcionalidad y calidad de vida; sin embargo,
ciertos rasgos de personalidad frecuentes y persistentes también pueden
deteriorar de forma importante las interacciones sociales y la vida cotidiana de
la persona (y/o de las que la rodean) a pesar de no cumplir los criterios para
formar un trastorno de personalidad (Quevedo, 2014, párr. 4-5).

2.6.2. Tipos de trastornos de personalidad
En el DSM-V, se distinguen diez tipos de trastornos de personalidad, reunidos
en tres grupos, por las similitudes de sus características:

2.6.2.1. Grupo A. Raros o excéntricos:
- Paranoide
-

Esquizoide

-

Esquizotípico

Este grupo de trastornos se caracteriza por un patrón penetrante de cognición
(por ej. sospecha), expresión (por ej. lenguaje extraño) y relación con otros (por ej.
aislamiento) anormales.

2.6.2.2. Grupo B. Dramáticos, emotivos o inestables:
- Antisocial
-

Límite

-

Histriónico

-

Narcisista
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Estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante de violación de las
normas sociales (por ej. comportamiento criminal), comportamiento impulsivo,
emotividad

excesiva

y

grandiosidad.

Presenta

con

frecuencia

acting-out

(exteriorización de sus rasgos), llevando a rabietas, comportamiento auto-abusivo y
arranques de rabia.

2.6.2.3. Grupo C. Ansiosos o temerosos:
- Evitativa
-

Dependiente

-

Obsesivo-compulsiva

Este grupo se caracteriza por un patrón penetrante de temores anormales,
incluyendo relaciones sociales, separación y necesidad de control.

2.6.3TRASTORNOS DE PERSONALIDAD DEL GRUPO A
2.6.3.1. Trastorno paranoide de la personalidad
La característica esencial del trastorno paranoide es un patrón de suspicacia
generalizada y de desconfianza hacia los demás de manera que sus motivos se
interpretan como malévolos. Este patrón comienza en la edad adulta y está presente en
una variedad de contextos. (DSM-V, 2014, p. 649).

Los individuos con este trastorno suponen que otras personas les explotan, dañan
o engañan, incluso aunque no exista ninguna evidencia que apoye esta creencia
(Criterio A1). Sospechan sin ninguna base o con poca evidencia que otras personas
están conspirando contra ellos y que pueden atacarles repentinamente, en cualquier
momento y sin razón. A menudo sienten que han sido profunda e irreversiblemente
dañados por otra u otras personas, aun cuando no existe una evidencia objetiva de ello.
Están preocupados por dudas no justificadas acerca dela lealtad o la fidelidad de sus
amigos y socios, cuyas acciones examinan minuciosamente para descubrir sus
intenciones hostiles (Criterio A2). Cualquier transgresión dela honradez o la lealtad
que perciban sirve para apoyar sus presunciones ocultas. Se sorprenden de tal manera
cuando un amigo o un socio muestran lealtad, que no pueden confiar o creer en que
sea verdad. Si se meten en problemas, esperan que los amigos y los socios les ataquen
o les ignoren. (DSM-V, 2014, p. 650).
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Los individuos con trastorno de la personalidad paranoide son reacios a confiar
o a mantener una relación cercana con los demás porque temen que la información que
comparten va a ser usada en su contra. Sujetos con este trastorno son reacios a confiar
o intimar con los demás, porque temen que la información que compartan sea utilizada
en su contra (Criterio A3). Pueden negarse a contestar preguntas personales diciendo
que esa información «no es asunto de nadie». Ellos ven significados ocultos que son
degradantes y amenazantes en comentarios o acontecimientos benignos (Criterio A4).
Por ejemplo, un individuo con este trastorno puede malinterpretar un error honesto de
un empleado de una tienda como un intento deliberado de engaño, o pueden percibir
un comentario gracioso informal de un compañero de trabajo como un ataque de
carácter grave. Los elogios a menudo son mal interpretados (p. ej., un cumplido sobre
una nueva adquisición se malinterpreta como una crítica de egoísmo; un cumplido
acerca de un logro se mal interpreta como un intento de coacción para obtener un
mayor y mejor rendimiento). Pueden percibir un ofrecimiento de ayuda como una
crítica de que no lo están haciendo suficientemente bien por si solos ver una oferta de
ayuda como una crítica en el sentido de que no lo están haciendo suficientemente bien
ellos solos.

Los individuos con este trastorno constante tienen rencores y no están dispuestos
a perdonar los insultos, las lesiones o los desprecios que creen haber recibido (Criterio
A5). Incluso los pequeños desprecios despiertan gran hostilidad, y los sentimientos
hostiles perduran durante mucho tiempo. Debido a que están constantemente
pendientes de las malas intenciones de los demás, sienten muy a menudo que se ataca
su carácter o su reputación o que se les ha menospreciado de alguna manera. Son
rápidos para contraatacar y reaccionan con ira a los insultos que reciben (Criterio A6).
Los individuos con este trastorno pueden ser celosos de manera patológica y suelen
sospechar que su cónyuge o su pareja sexual le es infiel sin una justificación adecuada
(Criterio A7). Pueden reunir “evidencias” triviales y circunstanciales para apoyar sus
creencias celotípicas. Además, quieren mantener un control completo de las relaciones
íntimas para evitar ser traicionado, y cuestionan y desafían constantemente el paradero,
loas intenciones y la fidelidad de su cónyuge o pareja.
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No se debería diagnosticar trastorno de la personalidad paranoide si el patrón de
comportamiento se produce exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, un
trastorno bipolar o un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, u otro trastorno
psicótico, o si es atribuible a los afectos fisiológicos de una afección neurológica (p.
ej., epilepsia del lóbulo temporal) o médica (Criterio B). (DSM-V, 2014, p. 650).

2.6.3.2. Trastorno esquizoide de la personalidad
La característica esencial del trastorno de la personalidad esquizoide es un patrón
general de distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de
expresión de las emociones en situaciones interpersonales. Este patrón comienza en la
edad adulta y aparece en una variedad de contextos.
Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide carecen de n deseo de
intimidad, se muestran indiferentes a las oportunidades de desarrollar relaciones
cercanas, y no obtienen gran satisfacción de ser parte de una familia u otro grupo social
(Criterio A1). Prefieren pasar el tiempo solos en lugar de estar con otras personas. A
menudo están socialmente aislados son “solitarios” y casi siempre eligen actividades
o aficiones individuales que no implican la interacción con l demás (Criterio A2).
Prefieren tareas mecánicas o abstractas, como los ordenadores o los juegos
matemáticos. Pueden tener muy poco interés en tener experiencias sexuales con otra
persona (Criterio A3) y disfrutan de pocas o de ninguna actividad (Criterio A4). Suelen
obtener una experiencia reducida de placer sensorial, corporal o interpersonal de
actividades como caminar por una playa al atardecer o mantener relaciones sexuales.
Estos individuos no tienen amigos cercanos o confidentes, con la posible excepción de
un familiar de primer grado (Criterio A5). (DSM-V, 2014, p.653).

Las personas con trastorno de la personalidad esquizoide a menudo parecen
indiferentes a la aprobación o la citica de los demás y no suelen preocuparse por lo que
los demás puedan pensar de ellos (Criterio A6). Pueden ser ajenos a las sutilezas
normales de la interacción social y con frecuencia no responden adecuadamente a las
señales sociales, por lo que parecen ineptos sociales o superficiales y ensimismados.
Por lo general, presentan un exterior “insulso”, sin reactividad emocional visible y
raramente corresponden con gestos o expresiones fáciles, como las sonrisas o los
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asentimientos (Criterio A7). Afirman que rara vez experimentan emociones fuertes
como la ira y la alegría. A menudo presentan una constricción afectiva, y parecen fríos
y distantes. Sin embargo, en circunstancias muy excepcionales en las que estas
personas se sienten cómodas y se sinceran, pueden reconocer que tienen sentimientos
dolorosos, sobre todo relacionados con las interacciones sociales.
No se debería diagnosticar trastorno de la personalidad esquizoide si el patrón de
comportamiento se produce exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, un
trastorno bipolar o un trastorno depresivo con síntomas psicóticos, otro trastorno
psicótico o un trastorno del espectro autista, o si es atribuible a los efectos fisiológicos
de una afección neurológica (p. ej., epilepsia del lóbulo temporal) o médica (Criterio
B). (DSM-V, AÑO, p.653).

2.6.3.3. Trastorno esquizotípica de la personalidad
La característica esencial del trastorno de la personalidad esquizotípica es un
patrón general de déficits sociales e interpersonales marcados por un malestar agudo
y una capacidad reducida para las relaciones cercanas, así como la presencia de
distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Este
patrón comienza en la edad adulta y está presente en una variedad de contextos (DSMV, 2014, p. 656-657).

Los individuos con trastorno de la personalidad esquizotípica suelen tener ideas
de referencia (los incidentes casuales y los acontecimientos externos se interpretan
incorrectamente como si tuvieran un significado inusual y particular específicamente
para esa persona) (Criterio A1). Estas se deben distinguir de los delirios de referencia,
en los que las creencias se sostienen con una convicción delírate. Estos individuos
pueden ser supersticiosos o estar preocupado por los fenómenos paranormales que
están fuera delas normas de su subcultura (Criterio A2). Pueden sentir que tienen
poderes especiales para percibir los acontecimientos antes de que ocurran o para leer
los pensamientos de los demás. Pueden creer que tienen un control mágico sobre los
demás, que se puede poner en marcha de una forma directa (p. ej., creer que su cónyuge
saca al perro a dar un paseo como resultado directo del pensamiento que tuvo una hora
antes acerca de sacar al perro) o indirecta, mediante el cumplimiento de rituales
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mágicos (p. ej., caminar más allá de un objeto especifico en tres ocasiones para evitar
un hecho perjudicial). Pueden aparecer alteraciones perceptivas (p. ej., sentir que otra
persona está presente u oír una voz murmurando su nombre) (Criterio A3). Su discurso
puede contar con una expresión o una construcción inusuales e idiosincrásicas. Este es
a menudo impreciso, divagante o vago, pero sin un descarrilamiento real o
incoherencia (Criterio A4). Las respuestas pueden ser excesivamente concretas o
abstractas, y las palabras o conceptos se aplican a veces de maneras inusuales (p. ej.,
la creencia de que sus compañeros de trabajo tienen la intención de socavar su
reputación con el jefe) (Criterio A5). Por lo general no son capaces de manjar la gama
completa de afectos y habilidades interpersonales necesarias para las relaciones
exitosas, y por lo tanto a menudo parecen interactuara con otros de una manera
inapropiada, rígida o constreñida (Criterio A6). Estos individuos a menudo son
considerados como raros o excéntricos por sus gestos inusuales, por una manera
descuidada de vestir que no acaba de “encajar” y por su falta de atención a las
convenciones sociales habituales (p. ej., es posible que el individuo evite el contacto
visual, use ropa que esta manchada de tinta y que no le sienta bien, y no gaste bromas
ni comparta el humor de los compañeros de trabajo) (Criterio A7).

Los individuos con trastorno de la personalidad esquizotípica experimentan la
intimidad interpersonal como problemática y se sienten incomodos en relación con
otras personas. A pesar de que pueden expresar descontento acerca de su falta de
relaciones, su comportamiento sugiere una disminución del deseo de los contactos
íntimos. Como resultado de ello, por lo general no tienen amigos cercanos o
confidentes que no sean un pariente de primer grado (Criterio A8). Están ansiosos en
las situaciones sociales, particularmente aquellas que involucran personas
desconocidas (Criterio A9). Interactúan con otras personas cuando tienen que hacerlo,
pero prefieren mantenerse apartados porque sienten que son diferentes y simplemente
no “encajan”. Su ansiedad social no disminuye con facilidad, incluso cuando pasan
más tiempo en ese entorno o se familiarizan y conocen más a las otras personas, puesto
que esa ansiedad suele estar asociada con suspicacia respecto a las motivaciones de los
demás. Por ejemplo, cuando asiste a una cena, la persona con trastorno de la
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personalidad esquizotípica no estará ms relajada a medida que pasa el tiempo, sino que
puede llegar a estar cada vez más tensa y desconfiada.

El trastorno de la personalidad esquizotípica no debería diagnosticarse si el
patrón de comportamiento se produce exclusivamente durante el curso de una
esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno depresivo con características
psicóticas, otro trastorno psicótico o un trastorno del espectro autista (criterio B).
(DSM-V, 2014, p. 656-657).

2.6.4TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO B
2.6.4.1. Trastorno antisocial de la personalidad
La característica esencial del trastorno de la personalidad antisocial es un patrón
general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza en la
infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. Este patrón
también ha sido denominado psicopatía, sociópata o trastorno de la personalidad
disocial. Debido a que el engaño y la manipulación son características centrales del
trastorno, puede ser especialmente útil integrar la información adquirida en la
evaluación clínica sistemática con la información recogida de fuentes adicionales.
(DSM-V, 2014, p. 659).

Para realizar este diagnóstico el individuo debe tener al menos 18 años (Criterio
B) y debe haber tenido antecedentes de algunos síntomas de trastorno de conducta
antes de los 15 años (Criterio C). El trastorno de conducta implica un patrón repetitivo
y persistente de comportamiento en que se violan los derechos básicos de los demás o
las principales reglas o normas sociales apropiadas para su edad. Los comportamientos
específicos característicos del trastorno de conducta se agrupan en estas cuatro
categorías: la agresión personas y animales, la destrucción de la propiedad, los fraudes
o los hurtos, o la violación grave de las normas.
El patrón de comportamiento antisocial continúa hasta la edad adulta. Los individuos
con un trastorno de la personalidad antisocial no se ajustan a las normas sociales en lo
que respecta al comportamiento legal (Criterio A1). Pueden perpetrar repetidamente
actos que son motivo de detención (aunque no se les llegue a detener), como la
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destrucción de una propiedad, hostigamiento o el acoso a otras personas, robar o
involucrarse en actividades ilegales. Las personas con este trastorno desprecian los
deseos, derechos o sentimientos de los demás. Frecuentemente son mentirosos y
manipuladores con el fin de sacar provecho personal o por placer (p. ej., para obtener
dinero, sexo o poder) (Criterio A2). Pueden mentir repetidamente, utilizar un
pseudónimo, estafar a otros o simular una afección. El patrón de impulsividad se
manifiesta por la incapacidad para planificar el futuro (Criterio A3). Las decisiones
se toman irreflexivamente según el momento, sin premeditación y sin tener en cuenta
las consecuencias para uno mismo o para los demás, lo que puede dar lugar a cambios
súbitos de puestos de trabajo, residencia o relaciones. Los individuos con trastorno de
la personalidad antisocial tienden a ser irritables y agresivos, y pueden involucrarse en
peleas o cometer actos de violencia física (incluyendo el maltrato a la pareja o a los
hijos) (Criterio A4). (Este criterio no se refiere a los actos agresivos que se realizan en
defensa propia o de otra persona.) Estos individuos también muestran despreocupación
e imprudencia ante su seguridad o la de los demás (Criterio A5). Esto se refleja en su
comportamiento al conducir (el exceso de velocidad recurrente, conducir en estado de
ebriedad, accidentes múltiples). Pueden realizar actividades de alto riesgo con
consecuencias muy dañinas, como mantener relaciones sexuales sin protección o
consumir sustancias. Pueden ser negligentes en el cuidado de los hijos, de tal manera
que les pueden exponer a situaciones peligrosas.

Por lo general, tienden a ser extremadamente irresponsables (Criterio A6). Este
grado tan elevado de irresponsabilidad se evidencia, en el contexto laboral, en que
permanecen largos periodos de tiempo desempleados a pesar de contar con puestos de
trabajo disponibles, o por el abandono de varios empleos sin un plan realista para
conseguir otro trabajo. También puede haber un patrón de absentismo que no se
explica por una afección propia o de un familiar. La falta de responsabilidad
económica se refleja en actos tales como el impago de las deudas o en que no cubren
habitualmente las necesidades básicas de los hijos o de otras personas a su cago.
Asimismo, las personas con trastorno de la personalidad antisocial muestran poco o
ningún remordimiento por las consecuencias de sus actos (Criterio A7). Pueden ser
indiferentes o justificar de manera superficial los daños, el maltrato o los robos a las
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personas (p. ej., “la vida es dura”, “los perdedores merecen perder”). Pueden
minimizar los efectos dañinos de sus actos o simplemente pueden manifestar
indiferencia. En general, no compensan o reparan las consecuencias de su
comportamiento. Creen que todo el mundo está para “ayudar al número uno” y que
uno no se debe detener ante nada para evitar que lo zarandeen. El comportamiento
antisocial no debe aparecer exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o del
trastorno bipolar (Criterio D). (DSM-V, 2014, p. 660).

2.6.4.2. Trastorno límite de la personalidad
La característica esencial del trastorno de la personalidad límite es un patrón
general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos,
y una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta y está presente en
una variedad de contextos. (DSM-V, 2014, p. 663).

Las personas con un trastorno de la personalidad límite hacen esfuerzos
frenéticos para evitar un abandono real o imaginado (Criterio 1). La percepción de la
inminente separación o rechazo, o la pérdida de la estructura externa, pueden dar lugar
a profundos cambios en la autoimagen, el afecto, la cognición y el comportamiento.
Estos individuos son muy sensibles a las circunstancias ambientales, experimentan un
miedo intenso abandono e ira inapropiada incluso cuando se enfrentan con una
separación real de tiempo limitado o cuando se producen cambios inevitables en los
planes (p.ej., desesperación repentina como reacción a un clínico que indica que
finaliza la consulta, pánico o ira cuando alguien importante para ellos llega con unos
minutos de retraso o debe cancelar una cita). Pueden creer que este «abandono»
implica que son «malos». Estos temores de abandono están relacionados con una
intolerancia a la soledad y la necesidad de tener otras personas con ellos. Sus frenéticos
esfuerzos para evitar el abandono pueden incluir actos impulsivos como los
comportamientos de automutilación o suicidas, que se describen separadamente en el
Criterio 5.

Las personas con este trastorno tienen un patrón de relaciones inestables e
intensas (Criterio 2). Pueden idealizar a los cuidadores o a los amantes potenciales en
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la primera o segunda cita, exigir pasar mucho tiempo juntos y compartir los detalles
más íntimos de una relación demasiado pronto. Sin embargo, pueden cambiar
rápidamente de idealizar a devaluar a las personas, y sentir que a la otra persona no le
importa demasiado, no le da lo suficiente, o “no está” para ella el tiempo necesario.
Estas personas pueden comprender y cuidar a los demás, pero solo con la expectativa
de que esa persona “este ahí” para cubrir sus propias necesidades cuando se lo pida.
Estos individuos son propensos a los cambios repentinos y dramáticos en su visión de
los demás que, alternativamente, pueden considerarse su mejor apoyo o un castigador
cruel. Estos cambios suelen reflejar la desilusión con un cuidador cuyas cualidades de
crianza se han idealizado cuyo rechazo o abandono se espera.

Puede haber una alteración de la identidad caracterizada por una autoimagen o
un sentido de sí mismo inestables de una forma acusada y persistente (Criterio 3). Hay
cambios repentinos y dramáticos de la autoimagen, caracterizados por metas, valores
y aspiraciones profesionales cambiantes. Puede haber modificaciones repentinas de las
opiniones y proyectos acerca de la profesión, la identidad sexual, los valores y los tipos
de amigos. Estos individuos pueden variar repentinamente y asumir desde el papel de
una persona necesitada que suplica ayuda, hasta el de una persona vengadora dispuesta
a resarcirse por los malos tratos sufridos. Aunque, por lo general, tienen una
autoimagen mala o dañina, las personas con este trastorno a veces tienen la sensación
de que no existen en absoluto. Estas experiencias suelen ocurrir en situaciones en las
que el individuo siente la falta de una relación significativa, de cuidados y de apoyo.
Suelen obtener un peor rendimiento en las situaciones no estructuradas en el trabajo o
la escuela.

Los individuos con trastorno de la personalidad limite exhiben impulsividad en,
al menos, dos áreas que son potencialmente dañinas para sí mismos (Criterio 4).
Pueden jugar patológicamente, gastar dinero de manera irresponsable, darse atracones
de comida, consumir sustancias de abuso, mantener relaciones sexuales sin protección
o conducir temerariamente. Las personas con este trastorno suelen presentar
comportamientos, gestos o amenazas suicidas recurrentes, además de conductas auto
lesivas (Criterio 5). El suicidio consumado se produce en el 8-10% de estos individuos,
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y son habituales los actos de autolesión (p. ej., los cortes o las quemaduras), y las
amenazas y los intentos de suicidio. La tendencia suicida recurrente suele ser la razón
para que estas personas acudan a recibir ayuda. Estos actos autodestructivos
frecuentemente se precipitan por las amenazas de separación o de rechazo o por las
expectativas de que el individuo asuma una mayor responsabilidad. Durante las
experiencias disociativas puede aparecer la automutilación y a menudo esta implica un
alivio, porque reafirma su capacidad de sentir o de expiar el sentimiento de culpa por
ser una persona mala o despreciable.

Las personas con trastorno de la personalidad limite demuestran una
inestabilidad afectiva que es 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 mas de unos días) (Criterio 6). El estado de ánimo disfórico habitual de las
personas con este trastorno a menudo se ve interrumpido por periodos de ira, pánico o
desesperación y tata vez se alivian con momentos de bienestar o satisfacción. Estos
episodios pueden reflejar la reactividad extrema del individuo ante estresores
interpersonales. Las personas con trastorno de la personalidad límite suelen quejarse
de sentimientos crónicos de vacío (Criterio 7). También se aburren fácilmente y
pueden buscar algo que hacer constantemente. Además, expresan de manera
inapropiada e intensa la ira y tienen gran dificultad para controlarla (Criterio 8). Suelen
manifestarse muy sarcásticamente, con resentimientos duraderos y explosiones
verbales. Sienten ira a menudo provocada cuando perciben que un cuidador o amante
es negligente, distante, indiferente o que tiene intención de abandonarles. Tales
expresiones de ira desembocan en sentimientos de vergüenza y culpa, que a su vez
contribuyen a reforzar el pensamiento de que son malos. Durante los periodos de estrés
extremo, pueden aparecer ideación paranoide transitoria o síntomas disociativos (p.
ej., despersonalización) (Criterio 9), pero generalmente son de gravedad o duración
insuficientes como para justificar un diagnostico adicional. Estos episodios ocurren
con mayor frecuencia como respuesta a un abandono real o imaginado. Los síntomas
tienden a ser transitorios y duran minutos y horas. El retorno real o percibido de los
cuidados de la persona significativa puede hacer que remitan los síntomas.
(DSM-V, 2014, p. 664).
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Cuando el término limite se hizo popular en psiquiatría, refería a todos los
pacientes más difíciles y resistentes al tratamiento. Se consideraba que estos individuos
funcionaban en el “limite” entre la neurosis y la psicosis, en los linderos de la
esquizofrenia. A pesar de la vaguedad del concepto, este permaneció en uso, debido a
que describía un subgrupo de pacientes que no podían encajar en las categorías
diagnosticas existentes.

Los individuos con un trastorno límite de la personalidad suelen experimentar
un tipo diferente de depresión, caracterizada por sentimientos de vacío y emociones
negativas variables. Aunque en raras ocasiones llegan a acosar profunda por incidentes
interpersonales que la mayoría de la gente no consideraría importantes.

Es común que las personas con esta alteración formen relaciones repentinas,
intensas y demandantes con otros individuos, y que perciban a los demás como
totalmente buenos o totalmente malos, fenómeno que se conoce como escisión. La
intensidad inapropiada de sus relaciones resulta en experiencias recurrentes de
aflicción y rabia. De hecho, el enojo y la hostilidad son características perdurables,
presentes en muchas personas con este trastorno.

Además de establecer relaciones perturbadas, las personas con un trastorno
límite de la personalidad suelen estar confusas acerca de su propia identidad o del
concepto de lo que son. Aun después de haber dejado atrás la época común del
cuestionamiento sobre la identidad, durante la adolescencia, no están seguros de lo que
desean de la vida y a un nivel más profundo, carecen del dominio firme de su sentido
de identidad. La incertidumbre sobre quiénes son, puede expresarse por cambios
súbitos en sus elecciones, con sus planes de una carrera, valores, metas y tipo de
amigos. Su confusión de identidad puede llegar al punto en que no distingan los límites
entre ellos mismos y los demás. Por ejemplo, en las relaciones íntimas pueden tener
problemas para distinguir entre sus propios sentimientos y los de la otra persona.
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Los sentimientos de aburrimiento crónico llevan a los individuos con un
trastorno límite de la personalidad a buscar estimulación. En parte, el drama de sus
relaciones refleja esta búsqueda de experiencias emocionales intensas. En el intento
por evadir el aburrimiento puede involucrarse en conductas impulsivas, como
promiscuidad, gastos excesivos, manejo descuidado de un automóvil, atracones, abuso
de sustancias o robo. La exaltación que les producen estas actividades los hace sentir
vivos. Además, su estado de ánimo es tan inestable como su conducta. Pueden oscilar
entre estados emocionales extremos: un día se sienten en la cima del mundo y al
siguiente están deprimidos, ansiosos e irritables. (Richar P. Halgin et al 2003 p.403404)
2.6.4.3. Trastorno histriónico de la personalidad
La característica esencial del trastorno de la personalidad histriónica es la
emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención.
Este patrón comienza en la edad adulta y aparece en una diversidad de contextos.
(DSM-V, 2014, p.667).

Las personas con trastorno de la personalidad histriónica están incomodas o se
sienten poco apreciadas cuando no son el centro de atención (Criterio 1). A menudo se
muestran alegres y teatrales y tienden a llamar la atención sobre sí mismas, e
inicialmente pueden seducir o maravillar a las nuevas amistades por su entusiasmo, su
aparente apertura o su coquetería. Estas cualidades se desvanecen pronto, puesto que
continuamente demandan ser el centro de atención. Ellos se apropian del papel de
“alma de la fiesta”. Si ellos no son el centro de atención, pueden hacer algo teatral (p.
ej., inventar historias o “montar un numerito”) para dirigir el foco de atención sobre sí
mismos. Esta necesidad es a menudo evidente en su comportamiento ante el clínico
(p. ej., son halagadores, llevan regalos, proporcionan descripciones teatrales de los
síntomas físicos y psicológicos y los van sustituyendo por otros nuevos en cada visita).

El aspecto y el comportamiento de los individuos con este trastorno suelen ser
inapropiados y sexualmente provocativos o seductores (Criterio 2). Este
comportamiento no solo se dirige hacia las personas en las que e individuo tiene un
interés sexual o romántico, sino que también se produce en una amplia variedad de
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relaciones sociales, laborales y profesionales que superan lo que sería apropiado en su
contexto social. La expresión emocional puede ser superficial y rápidamente
cambiante (Criterio 3). Los individuos con este trastorno utilizan constantemente el
aspecto físico para llamar la atención sobre si mismos (Criterio 4). Están
tremendamente preocupados por impresionar a los demás con su aspecto y emplean
una cantidad excesiva de tiempo, energía y dinero en ropa y arreglo personal. Pueden
ir “cazando cumplidos” respecto a su apariencia, y se pueden mostrar excesivamente
molestos fácilmente por un comentario crítico acerca de su aspecto o por una fotografía
que consideran poco favorecedora.

Estas personas tienen un estilo de discurso que es excesivamente impresionista
y carente de detalle (Criterio 5). Las opiniones se expresan con un toque dramático,
pero las razones y argumentos subyacentes suelen ser vagos y difusos, sin apoyar los
hechos y detalles. Por ejemplo, un individuo con trastorno de la personalidad
histriónica pude comentar que cierta persona es un ser humano maravilloso; sin
embargo, será incapaz de proporcionar ejemplos concretos de buenas cualidades para
apoyar esta opinión. Los individuos con este trastorno se caracterizan por el auto
dramatismo, la teatralidad y na expresión exagerada de la emoción (Criterio 6). Pueden
avergonzar a sus amigos y conocidos al realizar exhibiciones publicas exageradas
delas emociones (p. ej., abrazando conocidos casuales con ardor excesivo, sollozando
incontrolablemente en ocasiones sentimentales triviales o cogiendo berrinches y
pataletas). Sin embargo, sus emociones a menudo aparecen y desaparecen demasiado
rápido como para darse cuenta, lo que puede llevar a los demás a acusarles de falsificar
estos sentimientos.

Las personas con trastorno de la personalidad histriónica tienen un alto grado de
sugestionabilidad (Criterio 7). Sus opiniones y sentimientos son fácilmente
influenciables por los demás y por las modas actuales. Pueden ser demasiado
confiados, especialmente en las figuras fuertes de autoridad, a quienes ven como la
solución a sus problemas por arte de magia. Manifiestan una tendencia a tener
corazonadas y a adoptar creencias rápidamente. Las personas con este trastorno
consideran a menudo las relaciones más íntimas de lo que realmente son, por lo que
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describen a casi todos los conocidos como “cariño” o “querido amigo”, o se refieren a
los terapeutas, a los que han visitados una o dos veces por causas profesionales, por
sus nombres de pila (Criterio 8). (DSM-V, 2014, p. 6667-668).
El término histriónico se deriva de la palabra latina que significa “actor”. Las
personas con este trastorno muestran características teatrales en su conducta diaria. Por
ejemplo, alguien con este trastorno puede dar el “espectáculo” de estar conmovido
llorando y mostrándose sentimental en la boda de un pariente lejano, o puede saludar
a un amigo en una fiesta con abrazos ostentosos y llamativos y exclamaciones de
afecto. Lo que diferencia a los individuos con esta alteración, de aquellos que muestran
emociones apropiadas, es la naturaleza fugaz de los estados emocionales y el hecho de
que utilizan emociones excesivas para manipular a los demás, en lugar de expresar sus
sentimientos genuinos. Este trastorno suele diagnosticase más en mujeres, aunque no
está claro si se debe a que quienes asignan la etiqueta consideran las conductas
histriónicas como características femeninas.

Los individuos con un trastorno histriónico de la personalidad disfrutan de ser el
centro de atención y hacer los que sea necesario para asegurar que esto suceda. Se
preocupan en exceso por su apariencia física y con frecuencia tratan de atraer la
atención de formas tan extremas que su conducta parece ridícula. Además, suelen ser
considerados coquetos y seductores, demandantes de seguridad, de elogios y de la
aprobación de los demás, si no lo consiguen se pueden poner furiosos. Desean la
gratificación inmediata de sus deseos y reaccionan de forma excesiva ante la menor
provocación, llorando o desvaneciéndose.

Aunque sus relaciones son superficiales, suponen que son intimas y se refieren
a sus amistades como “queridos” amigos. Son fáciles de influenciar por los demás
carecen de una habilidad analítica, y ven el mundo en términos generales y por sus
impresiones. Estas conductas histriónicas, provocan que los demás se alejen; tener una
relación con una persona con un trastorno histriónico de la personalidad puede ser
exasperante e insatisfactorio.
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El resultado, por supuesto, es que este individuo tiene uy pocas, o ninguna,
relaciones cercanas y reciprocas. Además, son más propensos a tener un estilo de
apego inseguro; constantemente buscan el apoyo y la aprobación de sus compañeros.
Los teóricos cognitivos- conductuales proponen que las personas con este trastorno de
la personalidad sufren por los supuestos erróneos que subyacen su forma de ver la vida.
Una carencia básica de estas personas es "soy inadecuado e incapaz de manejar mi
propia vida", lo que conduce al siguiente paso, donde asumen que es necesario
encontrar a alguien que cubra esta deficiencia.
Estos individuos buscan atención y aprobación, actuando con estereotipos de
híper feminidad o híper masculinidad, creyendo que esto hará surgir la admiración el
apoyo de los demás. Dada la noción cognitivo-conductual de que las emociones son
producto de los propios pensamientos, se sigue que la naturaleza global del estilo del
pensamiento histriónico produce también estados emocionales difusos, exagerados y
con cambios rápidos. La forma en que evalúan a las personas y a las situaciones es
igual-mente impreciso y está sujeta a distorsiones; por lo tanto, sus opiniones cambian
diariamente de un extremo a otro.
El terapeuta que utiliza técnicas cognitivo-conductuales ayuda al cliente a
desarrollar formas más eficaces de enfrentar los problemas y las situaciones, trabaja
para que el paciente se enfoque en metas, y le enseña a pensar de manera más precisa
y objetiva. Con este método, el terapeuta modela conductas de solución de problemas
adecuadas y brinda al paciente ayuda práctica para manejar diversos aspectos de la
vida. Los individuos también aprenden estrategias de auto-observación para verificar
sus tendencias impulsivas, así como habilidades asertivas para mejorar sus relaciones
interpersonales. (Richar P. Halgin et al 2003 p. 405-406)

2.6.4.4. Trastorno narcisista de la personalidad
La característica esencial del trastorno de la personalidad narcisista es un patrón
general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que se inicia en
la edad adulta temprana y que está presente en una variedad de contextos. (DSM-V,
2014, p. 670).
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Los individuos con este trastorno tienen un sentido grandioso de su propia
importancia (Criterio 1). Sobrestiman sistemáticamente sus capacidades e inflan sus
logros de manera arrogante y pretenciosa. Suelen asumir que otros atribuyen el mismo
valor a su esfuerzo y pueden sorprenderse si no reciben los elogios que esperan y
sienten que merecen. De manera implícita, sus auto atribuciones exageradas acerca de
sus propios logros subestiman (devalúan) las contribuciones de los demás. Las
personas con trastorno de la personalidad narcisista suelen sumergirse en fantasías de
éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal (Criterio 2). Cavilan sobre la
admiración y los privilegios “desde hace mucho tiempo” y suelen comparase
favorablemente con gente famosa o afortunada.

Los individuos con trastorno de la personalidad narcisista creen que son seres
superiores, especiales o únicos y esperan que los demás les reconozcan como tales
(Criterio 3). Sienten que solo pueden ser entendidos por otras personas especiales o de
alto estatus y que solo deben relacionarse con ellas, y califican los talentos de esas
personas como “únicos”, “inigualables” o “perfectos”. Los individuos con este
trastorno creen que sus necesidades son especiales y están por encima del alcance de
la gente ordinaria. Su autoestima se ve reforzada (“reflejada”) por el valor idealizado
que asignan a aquellos con quienes se relacionan. Es probable que insistan en tratarse
solo con la persona “líder o mejor valorada” (doctor, abogado, peluquero, instructor
personal) o miembro de las “mejores” instituciones, pero a la vez devalúan las
credenciales y méritos de aquellas personas que les defraudan.

Los individuos con este trastorno generalmente exigen y necesitan una
admiración excesiva (Criterio 4). Su autoestima es casi siempre muy frágil. Pueden
estar preocupados por lo bien que lo están haciendo y porque los demás reconozcan su
labor de forma favorable. Esto a menudo toma la forma de una necesidad de atención
y admiración constantes. Suelen esperar que se les reciba “a bombo y platillo” y se
asombran si los demás no codician sus posesiones. Buscan constantemente cumplidos
y piropos, a menudo con un gran encanto. Muestran un sentido del derecho y unas
expectativas poco razonables de que se les atienda con un trato especialmente
favorable (Criterio 5). Esperan ser atendidos exclusivamente y están desconcertados o
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furiosos cuando esto no sucede. Por ejemplo, pueden asumir que ellos no tienen que
esperar ni hacer cola, o que sus prioridades son tan importantes que los demás deberían
dejar de hacer cualquier cosa para atenderles, por lo que se irritan cuando los demás
no pueden asistir “al evento tan importante”. Este sentido del derecho, combinado con
una falta de sensibilidad a los deseos y necesidades de los demás, pude conducir a la
explotación consciente o inconsciente de las demás personas (Criterio 6). Esperan que
seles de lo que quieren o sienten que necesitan, sin importarles lo que suponga o
conlleve para los demás. Por ejemplo, estos individuos esperan una gran dedicación
de las demás personas y les exigen trabajar en exceso sin tener en cuenta el impacto
que pueda ocasionar en sus vidas. Tienden a entablar amistades o relaciones
románticas solo si la otra persona puede hacerle avanzar en sus etas y objetivos, o
mejorar su autoestima de otra manera. A menudo usurpan privilegios especiales y
recursos adicionales que ellos creen que se merecen, ya que se creen tan especiales.

Los individuos con trastorno dela personalidad narcisista generalmente tienen
falta de empatía y dificultades para reconocer los deseos, experiencias subjetivas y
sentimientos de los demás (Criterio 7). Asumen que los demás deben estar totalmente
preocupados por su bienestar y tienden a hablar de sus propias preocupaciones e
intereses de una forma inapropiadamente larga y detallada, sin reconocer que los
demás también tienen sentimientos y necesidades. Son a menudo despectivos e
impacientes con los demás cuando estos les hablan de sus propios problemas y
preocupaciones. Estas personas pueden ser ajenas al dolor que suscitan sus criticas (p.
ej., pueden decirle a una ex pareja eufóricamente “ahora tengo la mejor relación de
pareja de toda mi vida”, o jactarse de su buena salud frente a alguien que está enfermo).
Cuando reconocen las necesidades, los deseos o los sentimientos de otras personas, los
suelen ver con desprecio, como signos de debilidad o vulnerabilidad. Los que
describen a las personas con trastorno dela personalidad narcisista les tildan
emocionalmente de fríos y con falta de interés mutuo.

Estos individuos suelen ser envidiosos o creen que los demás les envidian
(Criterio 8). Pueden envidiar los éxitos o posesiones de otras personas, y creen que
ellos se merecen esos logros, admiración privilegios. Devalúan duramente las
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aportaciones y el reconocimiento de los demás, particularmente cuando esas personas
han recibido elogios por sus logros. Estas personas se caracterizan por mostrar
comportamientos arrogantes, además de actitudes esnobs, desdeñosas o paternalistas
(Criterio 9). Por ejemplo, un individuo con este trastorno puede quejarse de la “mala
educación” o la “estupidez” de un camarero torpe o concluir una evaluación médica
con una valoración condescendiente del propio médico. (DSM-V, 2014, p.670-671).

Los individuos con un trastorno narcisista de la personalidad poseen un sentido
poco realista y exagerado de su propia importancia, rasgo que se conoce como
grandiosidad de los demás. Debido a que se consideran tan especiales, sienten que sólo
las personas con un alto estatus pueden apreciar sus necesidades y problemas
especiales. Poseen aspiraciones excesivas para sus vidas y un intenso resentimiento
hacia quienes consideran más exitosos, atractivos o brillantes. Se encuentran
preocupados e impulsados a lograr sus propias metas y no les importa explotar a los
demás para conseguirlas.

El nombre de éste trastorno proviene de la leyenda griega de Narciso, el joven
que se enamoró de su propio reflejo en un estanque. Aunque las personas con este
trastorno esperan que los demás los elogien y que gratifiquen todos sus deseos y
demandas, carecen de sensibilidad hacia las necesidades enorme auto-importancia, con
frecuencia se sienten inseguros. Sus relaciones con los demás, ya sean sociales,
laborales o románticas, están distorsionadas por su percepción de que los demás sirven
como herramientas para su propia gratificación. Además, son altaneros y arrogantes,
características que interfieren con sus relaciones interpersonales.

Los individuos con un trastorno narcisista de la personalidad poseen un sentido
poco realista y exagerado de su propia importancia, rasgo que se conoce como
grandiosidad.
El nombre de éste trastorno proviene de la leyenda griega de Narciso, el joven
que se enamoró de su propio reflejo en un estanque. Aunque las personas con este tras-
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torno esperan que los demás los elogien y que gratifiquen todos sus deseos y
demandas, carecen de sensibilidad hacia las necesidades de los demás. Debido a que
se consideran tan especiales, sienten que sólo las personas con un alto estatus pueden
apreciar sus necesidades y problemas especiales. Poseen aspiraciones excesivas para
sus vidas y un intenso resentimiento hacia quienes consideran más exitosos, atractivos
o brillantes. Se encuentran preocupa-dos e impulsados a lograr sus propias metas y no
les importa explotar a los demás para conseguirlas. A pesar de mostrar una enorme
auto-importancia, con frecuencia se sienten inseguros. Sus relaciones con los demás,
ya sean sociales, laborales o románticas, están distorsionadas por su percepción de que
los demás sirven como herramientas para su propia gratificación. Además, son
altaneros y arrogantes, características que interfieren con sus relaciones
interpersonales

Al identificar los diversos tipos de conductas incorporados en la definición del
trastorno narcisista de la personalidad, propusieron varios subtipos de narcisistas: el
elitista, el amoroso, el carente de principios y el compensatorio. El elitista se considera
privilegiado y poderoso, y tiende a ostentar su estatus y sus logros. Al buscar subir
más, el elitista se auto promueve con desesperación y trata de cultivar un nivel especial
y aprovecha cualquier oportunidad de recibir reconocimientos.

El narcisista amoroso suele mostrarse sexualmente se-ductor, aunque evita la
intimidad real. A estos individuos les atraen las personas ingenuas y con necesidades
emocionales, a quienes engañan haciéndoles creer que están interesados en tener una
relación cercana; sin embargo, su único interés real es explotar de manera temporal el
cuerpo del otro. El narcisista carente de principios se parece al individuo antisocial, ya
que suele carecer de escrúpulos, ser engañoso, arrogante y explotador. Aun cuando se
comprueba que son culpables de conductas ilegales, toman una actitud de inocencia,
como si la víctima fuese culpable por no haberse dado cuenta de lo que estaba
sucediendo.

Los narcisistas compensatorios son negativos, y buscan compensar sus
profundos sentimientos de inferioridad; tratan de crear la ilusión de ser superiores y
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excepcionales. El constructo del narcisismo es interesante y ha estimulado algunos
análisis teóricos importantes con respecto a su origen y su desarrollo. El modelo
psicoanalítico freudiano tradicional considera que el narcisismo es una falla en el
progreso de las etapas tempranas del desarrollo psicosexual.

Las conceptualizaciones más recientes de las relaciones objétales se enfocan en
el efecto de las perturbaciones en las relaciones padre-hijo, en el desarrollo del sentido
de sí mismo del niño. Todos los niños necesitan padres que les proporcionen seguridad
y respuestas positivas a sus logros; sin esto, el niño se vuelve inseguro. Ésta
inseguridad se expresa, de forma paradójica, en un sentido exagerado de autoimportancia, que puede comprenderse cuando el individuo intenta compensar las
carencias de su vida temprana. Al carecer del fundamento firme de un sentido de sí
mismo saludable, estos individuos desarrollan una identidad falsa que se basa, de
manera precaria, en ideas grandiosas y poco realistas acerca de sus capacidades y
atractivo.

Entonces, el trastorno narcisista de la personalidad, puede entenderse como la
expresión adulta de ésta inseguridad y necesidad de atención de la infancia. Los
teóricos cognitivo-conductuales afirman que los individuos con este trastorno
sostienen ideas distorsionadas acerca de sí mismos, incluyendo la idea de que son personas
excepcionales que merecen ser tratadas mucho mejor que los humanos ordinarios. No
reconocen ni les interesan los sentimientos de los demás, debido a que se consideran
superiores a todos (Halgin, 2003 p. 406-407).

2.6.5 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DEL GRUPO C
2.6.5.1. Trastorno de la personalidad por evitación
La característica esencial del trastorno de la personalidad evitativa es un patrón
general de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la
evaluación negativa que comienza en la edad adulta temprana y que está presente en
una variedad de contextos. (DSM-V, 2014, p. 673).

Los individuos con trastorno de la personalidad evitativa rehúyen realizar
actividades laborales que impliquen un contacto interpersonal significativo debido a
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sus temores ante posibles críticas, desaprobación o rechazo (Criterio 1). Podrían
rechazar las ofertas de ascensos en el trabajo porque las nuevas responsabilidades
podrían dar lugar a críticas por parte de los compañeros de trabajo. Estos individuos
evitan hacer nuevos amigos a menos que estén seguros de que serán de su agrado y
que ellos van a ser aceptados (Criterio 2). Mientras no tengan una evidencia clara que
demuestre lo contrario, asumen que las demás personas son críticas con ellos y que les
desaprobaran. Los individuos con este trastorno no se implican en actividades grupales
a menos que haya ofrecimientos de protección y apoyo repetidos y generosos. La
intimidad interpersonal en a menudo difícil, a pesar de que son capaces de establecer
relaciones íntimas cuando hay una seguridad de aceptación incondicional. Pueden
actuar con moderación, tienen dificultades para hablar de si mismos y se guardan sus
sentimientos íntimos por temor a estar expuestos, o a ser ridiculizados o avergonzados
(Criterio 3).

Debido a que las personas con este trastorno se preocupan de que se les critique
o rechace en las situaciones sociales, pueden tener un umbral notablemente bajo para
la detección de este tipo de reacciones (Criterio 4). Si alguien muestra incluso una
ligera desaprobación o critica, pueden sentirse muy lastimados. Ellos tienden a ser
tímidos, callados, inhibidos e “invisibles” a causa del temor de que cualquier atención
pueda ocasionar una situación degradante o de rechazo. Creen que a nadie le importa
lo que ellos dicen, o que les “sentara mal”, por lo que pueden no hablar nada en
absoluto. Reaccionan enérgicamente a las señales sutiles que son sugestivas de burla
o mofa. A pesar de su deseo de estar activos y de participar en la vida social, tienen
miedo de poner su bienestar en manos de los demás. Los individuos con trastorno de
la personalidad evitativa se inhiben en las situaciones interpersonales nuevas debido a
que se sienten inadecuados y a que tienen una autoestima baja (Criterio 5). Las dudas
referentes a sus competencias sociales y a su atractivo personal se ponen especialmente
de manifiesto en los contextos que implican interacciones con extraños. Estos
individuos creen que son socialmente ineptos, personalmente poco atractivos o
inferiores a los demás (Criterio 6). Son extraordinariamente reacios a tomar riesgos
personales o a participar en cualquier actividad nueva, ya que podría resultar
embarazosa (Criterio 7). Tienen tendencia a exagerar los peligros potenciales de las
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situaciones ordinarias, y se someten a un estilo de vida restringido como consecuencia
de su necesidad de certeza y seguridad. Las personas con este trastorno podrían
cancelar una entrevista de trabajo solo por temor a que les avergüencen por no haberse
vestido apropiadamente. Algunos síntomas somáticos marginales u otros problemas
pueden ser la excusa para evitar realizar nuevas actividades. (DSM-V, 2014, p.673).

2.6.5.2. Trastorno de la personalidad dependiente
La característica esencial del trastorno de la personalidad dependiente es una
necesidad persistente y excesiva de recibir cuidados que conlleva u comportamiento
de extrema sumisión y apego, y temores de separación. Este patrón comienza en la
edad adulta y aparece en una variedad de contextos. La dependencia y los
comportamientos sumisos están diseñados para obtener la prestación de cuidados y
surgen de la autopercepción de que son incapaces de funcionar adecuadamente sin la
ayuda de los demás (DSM-V, 2014, p. 675-676).

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia tienen grandes
dificultades para tomar las decisiones cotidianas (p. ej., qué color de camisa escoger
para ir a trabajar o si llevar paraguas o no), si no cuentan con un excesivo aconseja
miento y reafirmación por parte de los demás (Criterio 1). Estos individuos tienden a
ser pasivos y a permitir que los demás (frecuentemente una única persona) tomen las
iniciativas y asuman la responsabilidad en las principales parcelas de su vida (Criterio
2).

Es típico que los adultos con este trastorno dependan de un progenitor o del
cónyuge para decidir dónde deben vivir, qué tipo de trabajo han de tener y de quién
tienen que ser amigos. Los adolescentes con este trastorno permitirán que sus padres
decidan qué ropa ponerse, con quién tienen que ir, cómo tienen que emplear su tiempo
libre y a qué escuela o colegio han de ir. Esta necesidad de que los demás asuman las
responsabilidades va más allá de lo que es apropiado para la edad o para la situación
en cuanto a pedir ayuda a los demás (p. ej., las necesidades específicas de los niños,
las personas mayores y los minusválidos). El trastorno de la personalidad por
dependencia puede darse en un sujeto con una enfermedad médica o una incapacidad
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grave, pero en estos casos la dificultad para asumir responsabilidades debe ir más lejos
de lo que normalmente se asocia a esa enfermedad o incapacidad.

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia suelen tener
dificultades para expresar el desacuerdo con los demás, sobre todo con aquellos de
quienes dependen, porque tienen miedo de perder su apoyo o su aprobación (Criterio
3). Estos sujetos se sienten tan incapaces de funcionar solos, que se mostrarán de
acuerdo con cosas que piensan que son erróneas antes de arriesgarse a perder la ayuda
de aquellos de quienes esperan que les dirijan.

No muestran el enfado que sería apropiado con aquellos cuyo apoyo y protección
necesitan por temor a contrariarles. El comportamiento no se debe considerar indicador
de trastorno de la personalidad por dependencia si las preocupaciones por las
consecuencias de expresar el desacuerdo son realistas (p. ej., temores realistas de
venganza por parte de un cónyuge agresivo).

A los sujetos con este trastorno les es difícil iniciar proyectos o hacer las cosas
con independencia (Criterio 4). Les falta confianza en sí mismos y creen que necesitan
ayuda para empezar y llevar a cabo las tareas. Esperarán a que los demás empiecen a
hacer las cosas, porque piensan que, por regla general, lo hacen mejor que ellos. Estas
personas están convencidas de que son incapaces de funcionar de forma independiente
y se ven a sí mismos como ineptos y necesitados de ayuda constante. Sin embargo,
pueden funcionar adecuadamente si se les da la seguridad de que alguien más les está
supervisando y les aprueba. Pueden tener miedo a hacerse o a parecer más
competentes, ya que piensan que esto va a dar lugar a que les abandonen. Puesto que
confían en los demás para solucionar sus problemas, frecuentemente no aprenden las
habilidades necesarias para la vida independiente, lo que perpetúa la dependencia.

Los sujetos con trastorno de la personalidad por dependencia pueden ir
demasiado lejos llevados por su deseo de lograr protección y apoyo de los demás, hasta
el punto de presentarse voluntarios para tareas desagradables si estos comportamientos
les van a proporcionar los cuidados que necesitan (Criterio 5).
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Están dispuestos a someterse a lo que los demás quieran, aunque las demandas
sean irrazonables. Su necesidad de mantener un vínculo importante ocasiona
relaciones desequilibradas y distorsionadas. Pueden hacer sacrificios extraordinarios o
tolerar malos tratos verbales, físicos o sexuales. (Debe tenerse en cuenta que este
comportamiento sólo debe considerarse indicador de trastorno de la personalidad por
dependencia cuando quede claramente demostrado que el sujeto dispone de otras
posibilidades.) Los sujetos con este trastorno se sienten incómodos o desamparados
cuando están solos debido a sus temores exagerados a ser incapaces de cuidar de sí
mismos (Criterio 6). Pueden ir «pegados» a otros únicamente para evitar estar solos,
aun cuando no estén interesados o involucrados en lo que está sucediendo.

Cuando termina una relación importante (p. ej., la ruptura con un amante o la
muerte de alguien que se ocupaba de ellos), los individuos con trastorno de la
personalidad por dependencia buscan urgentemente otra relación que les proporcione
el cuidado y el apoyo que necesitan (Criterio 7).

Su creencia de que son incapaces de funcionar en ausencia de una relación
estrecha con alguien motiva el que estos sujetos acaben, rápida e indiscriminadamente,
ligados a otra persona. Los sujetos con este trastorno suelen estar preocupados por el
miedo a que les abandonen y tengan que cuidar de sí mismos (Criterio 8).

Se ven a sí mismos tan dependientes del consejo y la ayuda de otra persona
importante, que les preocupa ser abandonados por dicha persona, aunque no haya
fundamento alguno que justifique esos temores. Para ser considerados indicadores de
este criterio, los temores deben de ser excesivos y no realistas. Por ejemplo, un anciano
con cáncer que se muda a casa de su hijo para que le cuide estaría presentando un
comportamiento dependiente que es apropiado dadas las circunstancias de esa persona.
(DSM-V, 2014, p. 676).
2.6.5.3. Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo
La característica esencial del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo
es una preocupación por el orden, el perfeccionismo y el control mental e
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interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la apertura y la eficiencia. Este patrón
comienza en la edad adulta y está presente en una variedad de contextos. (DSM-V,
2014, p. 679).

Los individuos con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva tratan de
mantener un sentido de control a través de una esmerada atención a las reglas, los
detalles triviales, los procedimientos, las listas, los horarios o las formas, e tal manera
que se pierde el objetivo principal dela actividad (Criterio 1). Son excesivamente
cuidadosos y tienen tendencia a la repetición, prestando una atención extraordinaria a
los detalles y a la comprobación de los posibles errores. No tienen en cuenta el hecho
de que los demás puedan estar muy molestos por los retrasos e inconvenientes que se
derivan de este comportamiento. Por ejemplo, cuando estas personas extravían una
lista de “cosas por hacer”, emplean una cantidad excesiva de tiempo en buscar la lista
en lugar de reescribirla de memoria y proceder a realizar las tareas. Suelen distribuir
de manera poco eficiente el tiempo, dejando las tareas más importantes para el último
momento. El perfeccionismo y los altos estándares de rendimiento que se autoimponen
causan una disfunción significativa y angustia en estos individuos. Pueden llegar a
estar tan involucrados en la fabricación de todos los detalles de un proyecto
absolutamente perfecto que el proyecto nunca se termina (Criterio 2). Por ejemplo, la
realización de un informe escrito se retrasa por numerosas reescrituras que consumen
mucho tiempo, puesto que ninguno de los borradores alcanza la “perfección”. Los
plazos se pierden y los aspectos dela vida del individuo, que no son el foco actual de
la actividad, pueden caer en el caos.

Los individuos con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva muestran
una excesiva devoción por el trabajo y la productividad, con exclusión de las
actividades de ocio y de las amistades (Criterio 3). Este comportamiento no se explica
por la necesidad económica. A menudo sienten que no tienen tiempo para tomarse una
tarde o un día del fin de semana libre para ir de excursión o simplemente para relajarse.
Suelen postergar las actividades placenteras, tales como las vacaciones, de tal manera
que al final no las disfruten. Si finalmente pasan tiempo en actividades de ocio o de
vacaciones, e sienten muy incomodos a no ser que lleven algo para trabajar y así no
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“pierden el tiempo”. Pueden realizar con gran esmero las tareas del hogar (p. ej., la
limpieza excesiva repetida de modo que “uno podría comer en el suelo”). Si pasan el
tiempo con amigos, es probable que sea en algún tipo de actividad formal organizada
(p. ej., deportes). Los pasatiempos y las actividades recreativas se abordan como tareas
serias que requieren una cuidadosa organización y un arduo trabajo para dominarlas.
El énfasis está en el rendimiento perfecto. Estos individuos convierten el juego en una
tarea estructurada (p. ej., corregir a un bebé por no poner las anillas en el poste en el
orden correcto, decir a un niño que ande en su triciclo siguiendo una línea recta,
convertir un partido de béisbol en una dura “lección”).

Los individuos con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva pueden ser
excesivamente concienzudos, escrupulosos e inflexibles sobre asuntos de moral, ética
o de valores (Criterio 4). Pueden forzarse a sí mismos y a los demás a seguir principios
morales rígidos y normas de funcionamiento muy estrictas. También pueden ser
despiadadamente autocríticos sobre sus propios errores. Los individuos con este
trastorno muestran una diferencia rígida con la autoridad y las normas e insisten en un
cumplimiento literal, sin excepción por circunstancias especiales. Por ejemplo, el
individuo o presta un euro a un amigo que tiene que hacer una llamada de teléfono por
aquello de no convertirse “ni en un prestatario ni en un prestamista” o porque es “malo”
para el carácter de la persona. Estas cualidades no deben responder a la cultura o la
identificación religiosa del individuo.

Las personas con este trastorno pueden ser incapaces de desprenderse de objetos
desgastados o baladíes, incluso cuando no tienen valor sentimental (Criterio 5). A
menudo, estos individuos admitirán ser “acumuladores compulsivos”, puesto que
consideran que deshacerse de los objetos es un despilfarro, porque “nunca se sabe
cuándo se puede necesitar algo”, por lo que se enfadan si alguien trata de deshacerse
de las cosas que han guardado. Sus cónyuges o compañeros pueden quejarse de la
cantidad de espacio que ocupa los objetos antiguos, las revistas, los electrodomésticos
rotos, etc.
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Los individuos con trastorno del a personalidad obsesivo-compulsiva son reacios
a delegar tareas o trabajar con otros (Criterio 6). Ellos insisten obstinadamente y sin
justificación en que todo se haga a su manera y que las personas se ajusten a su forma
de hacer las cosas. Suelen dar instrucciones muy detalladas acerca de cómo se deben
hacer las cosas (p. ej., hay una y solo una manera de cortar el césped, lavarlos platos o
construir una caseta de pero) y se sorprenden y se irritan si otros sugieren alternativas
creativas. En otras ocasiones pueden rechazar las ofertas de ayuda incluso cuando van
con retraso porque creen que nadie más puede hacerlo bien.
Los individuos con este trastorno pueden ser avaros y tacaños y pueden mantener un
nivel de vida muy por debajo de lo que pueden pagar, en la creencia de que el gasto
debe ser estrechamente controlado para prevenir futuras catástrofes (Criterio 7). El
trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva se caracteriza por rigidez y
terquedad (Criterio 8). Los individuos con este trastorno están tan preocupados por
tener las cosas hechas de una forma “correcta”, que tienen problemas para estar de
acuerdo con las ideas de otras personas. Estos individuos planifican el futuro al detalle
y o están dispuestos a considerar ningún cambio. Totalmente enclaustrados en su
propia perspectiva, tienen dificultad para reconocerlos puntos de vista de los demás.
Los amigos y los colegas pueden llegar a estar frustrados por esta rigidez constante.
Aun cuando los individuos con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva
reconocen que les puede interesar comprometerse, pueden negarse tercamente a
hacerlo, argumentando que es “cuestión de principios”. (DSM-V, 2014, p.679-680)

Los individuos con un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad luchan
continuamente contra una abrumadora preocupación sobre la limpieza y los detalles
menores de la vida diaria. Se puede pensar en ejemplos de su propia vida, cuando le
ha resultado muy difícil tomar una decisión. Quizá se preocupó por el asunto durante
días, pensando en la mejor opción entre dos soluciones, y un poco atormentado por el
proceso de evaluar las ventajas y las desventajas de cada una. Imagine cómo sería vivir
de esta manera. Los individuos con un trastorno obsesivo-compulsivo de la
personalidad se sienten inmovilizados por su incapacidad de tomar una decisión.
Además, las personas con un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
son sumamente perfeccionistas e inflexibles, y expresan estos atributos en diversas

71

formas desadaptadas. Al luchar por una perfección inalcanzable, se ven atrapados en
unestilo preocupado de pensamiento, y su conducta es inflexible hasta el punto de la
rigidez.
La perturbación de las personas con este trastorno también se hace evidente en
la forma en que actúan. Presentan una preocupación poco común por la limpieza y los
detalles, con frecuencia hasta el punto de perder la perspectiva respecto a lo que es
importante y a lo que no lo es. Este estilo es molesto para los demás y resulta
ineficiente para el individuo con el trastorno, ya que hace imposible que complete un
proyecto. Cada pequeño detalle debe resultar correcto y, para el momento en que estos
detalles son manejados, la persona ya no tiene tiempo o recursos. De manera similar,
la vida diaria de estos individuos está regida por una preocupación fanática con los
horarios. Por ejemplo, pueden rehusarse a iniciar una junta hasta el segundo preciso
en que se programó empezarla, pueden insistir en sentar a cada persona en una
habitación por orden alfabético. Son avaros con el tiempo y con el dinero, y tienden a
almacenar objetos inútiles e incluso estropeados.
Las personas con este trastorno poseen poca capacidad para expresar sus
emociones y tienen pocas relaciones íntimas. Su intenso involucramiento en el trabajo
contribuye a este patrón, ya que tienen poco tiempo para divertirse o socializar.
Cuando interactúan con otras personas, tienden a ser tan rígidos que no ceden si existe
un desacuerdo. Los demás los pueden considerar demasiado moralistas o prejuiciosos,
debido a sus perspectivas limitadas sobre temas sociales, religiosos y políticos.

Es importante recordar que existe una diferencia entre la persona bien organizada
y muy trabajadora, con altos estándares y la preocupación de hacer bien su trabajo, y
el individuo con un trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Estas personas
son improductivas, su búsqueda de perfeccionismo resulta contraproducente, y no
constructivo. El trastorno obsesivo-compulsivo es una de las alteraciones de la
personalidad más comunes y es más común en hombres que en mujeres.
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Desde el punto de vista de la teoría cognitivo conductual las personas con este
trastorno tienen expectativas poco realistas sobre ser perfectos y evitar los errores. Sus
sentimientos de valor dependen de que su comportamiento coincida con un ideal
abstracto de perfeccionismo; si no logran este ideal (lo cual, de manera inevitable,
sucede), se consideran poco valiosos. En este marco, el trastorno obsesivo-compulsivo
de la personalidad está basado en una forma problemática de percepción de sí mismos
(Richard p.416).
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CAPITULO III
MARCO INSTITUCIONAL

3.1Antecedentes
El Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios fue fundado el 17
de enero del 2006 a solicitud del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un
establecimiento de convenio entre el Gobierno y la Orden Hospitalaria de San Juan de
Dios, cuya administración está a cargo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

3.2 Misión
Su misión es: "Brindar servicios con calidad, calidez, eficiencia y cientificidad
en el tratamiento y rehabilitación de la salud mental a toda la población en general"

3.3 Objetivos
Los objetivos del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios
son:


Brindar servicios de Rehabilitación y Salud Mental con un abordaje
interdisciplinario



Fortalecer las actividades académicas y científicas en la Salud Mental.



Capacitar a los profesionales que se especialicen en el ámbito de la Salud
Mental.

3.3.1Clasificación
Servicios residenciales para personas con trastornos mentales. El Centro de
Rehabilitación y Salud Mental tiene la capacidad de 160 camas para su internación de
ambos sexos.
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3.4 Principios y filosofía
1.
El centro de interés de cuantos vivimos y trabajamos en el hospital
o en otra obra asistencial, es la persona asistida.
2.

Promovemos y defendemos los derechos del enfermo y necesitado,
teniendo en cuenta su dignidad personal.

3.

Nos comprometemos decididamente en la defensa y promoción de
la vida humana.

4.

Reconocemos el derecho de las personas asistidas a ser
convenientemente informadas de su estado de salud.

5.

Observamos las exigencias del secreto profesional y tratamos de que
sean respetadas por cuantos se relacionan con los enfermos y
necesitados.

6.

Defendemos el derecho a morir con dignidad y a que se respeten y
atiendan los justos deseos y las necesidades espirituales de quienes
están en trance de muerte, sabiendo que la vida humana tiene un
término temporal y que está llamada a la plenitud en Cristo.

9.

Respetamos la libertad de conciencia de las personas a quienes
asistimos y de nuestros colaboradores, pero exigimos que se acepte
y se respete la identidad de nuestros centros hospitalarios.

10.

Valoramos y promovemos las cualidades y la profesionalidad de
nuestros colaboradores, les estimulamos a participar activamente en
la misión de la Orden y les hacemos partícipes del proceso de
decisión en nuestras obras apostólicas, en función de sus capacidades
y áreas de responsabilidad.

11.

Nos oponemos al afán de lucro; por tanto, observamos y exigimos
que se respeten las normas económicas justas”.

3.5 Infraestructura y servicios
El Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios está ubicado en
Irpavi 2, Zona Sur de la ciudad de La Paz. Cuenta con la siguiente infraestructura y
servicios:
• 5 comunidades terapéuticas para su internación
75

• Comunidad Terapéutica de Agudos Varones
• Comunidad Terapéutica de Agudos Mujeres
• Comunidad Terapéutica Larga Estancia I
• Comunidad Terapéutica Larga Estancia II
• Comunidad Terapéutica de Adicciones
• Atención Terapéutica Integral
• Área administrativa
• Consultorios externos
• Psicología
• Terapia Familiar
• Terapia de Pareja
• Terapia Grupal
• Terapia individual
• Neurología
• Neuropsicología
• Electroencefalograma
• Psiquiatría
• Odontología
• Nutrición
• Trabajo Social
• Medicina Interna
• Pastoral de la Salud
• Farmacia
• Casa de la Comunidad de Hermanos
• Cocina
• Lavandería
• Almacén
• Cafetería
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CAPÍTULO IV
METODOLOGÍA
4.1TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION
4.1.1TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de estudio que se desarrolló en esta investigación es descriptivo. Los
estudios descriptivos miden conceptos. Es necesario notar que los estudios
descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con
los que tienen que ver. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada
una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de intereses,
su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas (Hernández y otros,
2006, p. 92).

4.1.2DISEÑO DE LA INVESTIGACION
El diseño de la investigación es no experimental del tipo transversal, puesto que nos
“permite conocer las variaciones o diversas formas en que las propiedades de un objeto
se presentan en un momento determinado”. (Tintaya, 2008, p.160)

4.2 VARIABLES
Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible
de medirse u observarse (Hernández y otros, 2006, p. 105).

Así, la variable de análisis fue:
-

Variable rasgos de personalidad.
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4.2.1DEFINICIÓN CONCEPTUAL
4.2.1.1Definición de rasgos de personalidad
Los rasgos de personalidad son patrones persistentes del modo de percibir,
pensar y relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se muestran en una amplia
gama de contextos sociales y personales. (DSM-V, 2014, p. 647).
4.2.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL
Tabla 1. Operacionalización de la variable Rasgos de Personalidad.
Variable

Dimensiones

Indicadores

Medidores

Técnica

Instrumento

Paranoide

Si presenta

Entrevista
Cerrada

Cuestionario
IP DSM-V

No presenta

Rasgos

de

Trastornos

de la

Personalidad Personalidad

Esquizoide

Ídem

Ídem

Ídem

Esquizotípica

Ídem

Ídem

Ídem

Antisocial

Ídem

Ídem

Ídem

Limite

Ídem

Ídem

Ídem

Histriónico

Ídem

Ídem

Ídem

Narcisista

Ídem

Ídem

Ídem

Evitativa

Ídem

Ídem

Ídem

Dependiente

Ídem

Ídem

Ídem

Obsesivocompulsiva

Ídem

Ídem

Ídem

PasivoAgresivo

Ídem

Ídem

Ídem
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4.3 POBLACIÓN Y SUJETOS
4.3.1 POBLACIÓN
La presente investigación tomo en cuenta la población del departamento de La
Paz, siendo como sujetos de investigación 191 pacientes con diagnóstico de Trastorno
Bipolar, en el año 2017, según el Sistema de Información en Salud (SDIS),
dependiente del Servicio Departamental de Salud (SEDES)

4.3.1.1 TIPO DE MUESTRA
La muestra determinada para la investigación es no probabilística, de tipo
intencional, ya que se debe tomar en cuenta criterios de selección.
“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o
de quién hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en
fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un
investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación.” (Hernández y col, 2010, p.
176).

4.3.1.1.1CRITERIOS DE SELECCIÓN
 Pacientes que reciben atención, en el Centro de Rehabilitación y Salud
Mental San Juan de Dios, La Paz.
 Tener un diagnóstico de trastorno bipolar.
 Aquellos pacientes que tengan autorización por el director, para ser parte
de este estudio.
 Pacientes con atención permanente.
 Tener predisposición a la investigación

4.3.1.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Después de tomar en cuenta los criterios de selección de la muestra se determinó
realizar este estudio con 10 sujetos: 9 pacientes de consulta externa que asistían a sus
controles con el psiquiatra y 1 paciente interno, que recibía tratamiento por presentar
fase maniaca.
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Cuadro 5. Distribución de la muestra según género.
Género
N° de Pacientes
Masculino
2
Femenino
8
Total
10 pacientes
Cuadro 6. Distribución de la muestra según internación.
Pacientes
Número Motivo de consulta
Paciente interno
1
Trastorno bipolar
Consulta externa
9
Trastorno bipolar
Total
10
La muestra detallada en este cuadro, de los pacientes que participaron de la
entrevista cerrada: Inventario de Personalidad DSM-V.

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
4.4.1 TECNICAS
La técnica que se utilizó fue la Entrevista Cerrada.
4.4.2 INSTRUMENTOS
 El inventario de personalidad DSM-V.
 La Historia Clínica.

4.4.2.1CUESTIONARIO IP DSM-V
El Cuestionario de IP del Módulo DSM-V, se utilizó para evaluar los rasgos de
personalidad. Éste evalúa 11 trastornos de personalidad, a través de 85 ítems, a las
cuales se responde con: Verdadero o Falso. Está compuesto por una serie de incisos
en los que se transformó a preguntas, los síntomas que en el DSM-V considera propios
de cada trastorno.

4.4.3 HISTORIAL CLÍNICO O ANAMNESIS
Es una parte de la historia clínica en la que se registran los datos de los pacientes.
Esta brinda información acerca de la edad, sexo, lugar de nacimiento, nivel de
instrucción, religión, actividades físicas y la composición del núcleo familiar,
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antecedentes familiares e historia familiar, además del diagnóstico de Trastorno
Bipolar.

4.4.4 AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación se realizó utilizando el ambiente de sala de reuniones del
centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, el mismo que cuenta con
una mesa ovoide, sillas y baño.

4.4.4.1 PROCEDIMIENTO
Las actividades de la presente investigación se desarrollaron de acuerdo con las
siguientes fases:

FASE 1: Contacto con la institución: Centro de Rehabilitación y Salud Mental San
Juan de Dios, La Paz.
FASE 2: Se realizó una desensibilizacióna los pacientes donde se informó los alcances
de la investigación.
FASE 3: Se realizó el contacto con los pacientes.
FASE 4: Se aplicó las estrategias de intervención, Inventario de Personalidad DSM V.
FASE 5: Se realizó un cierre de la investigación.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los sujetos de la investigación fueron 10 pacientes, mismos que previamente
fueron diagnosticados con trastorno bipolar por el Centro de Rehabilitación y Salud
Mental “San Juan de Dios”.

Cuadro 7. Pacientes diagnosticados con trastorno bipolar.
Pacientes

Número

Diagnóstico

Paciente interno

1

Trastorno bipolar

Consulta externa

9

Trastorno bipolar

Total

10
Fuente: Elaboración propia.

Participaron de este grupo de pacientes, 8 mujeres y 2 hombres. Uno de ellos
estaba como paciente interno, el resto fueron asistentes de consulta externa.

A continuación, se presenta un cuadro detallado de los 10 participantes. En ella
se presentan datos como la edad, el diagnóstico por parte del Centro de Rehabilitación
y Salud Mental “San Juan de Dios”, y los rasgos de personalidad que se diagnosticaron
por la investigadora:

Tabla 2. Sujetos participantes de la investigación.
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Paciente
1 J.S.S.R.

Género

Edad

Masculino 55

Trastorno bipolar
Con diagnóstico bipolar

Rasgo de personalidad
DSM-V
1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno histriónico de la
personalidad.
3. Trastorno obsesivocompulsivo de la
personalidad.

2 P.G.A.T

Femenino

49

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno esquizotípico de
la personalidad.
3. Trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad

3 N.G.P.

Femenino

34

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno esquizotípico de
la personalidad.
3. Trastorno de la
personalidad por evitación.
4. Trastorno paranoide de la
personalidad.
5. Trastorno esquizoide de la
personalidad.
6. Trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad
7. Trastorno de la
personalidad por dependencia.

4 M.V.G.M. Femenino

57

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno Histriónico de la
Personalidad.
3. Trastorno obsesivocompulsivo de la Personalidad
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Paciente
5

G.A.A.

Género
Femenino

Edad
20

Trastorno bipolar
Ídem

Rasgo de personalidad
DSM-IV
1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno antisocial de la
Personalidad.
3. Trastorno Histriónico de la
Personalidad.
4. Trastorno narcisista de la
Personalidad.
5. Trastorno pasivo agresivo

6

M.M.O

Femenino

46

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno esquizotípico de
la personalidad.
3. Trastorno obsesivocompulsivo de la Personalidad

7

R.N.G.

Femenino

52

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno de la
personalidad por evitación.
3. Trastorno paranoide de la
personalidad.
4. Trastorno obsesivocompulsivo de la
personalidad.

8

K.B.F

Femenino

38

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno histriónico de la
personalidad.

9

J.B.

Masculino 53

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno histriónico de la
personalidad.
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3. Trastorno narcisista de la
personalidad.

Paciente

Género

Edad

Trastorno bipolar

Rasgo de personalidad
DSM-IV

10 C.V.A.

Femenino

37

Ídem

1. Trastorno límite de la
personalidad.
2. Trastorno narcisista de la
personalidad.
3. Trastorno histriónico de la
personalidad.
4. Trastorno esquizotípico de
la personalidad.
5. Trastorno antisocial de la
personalidad.

Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar, los diez pacientes fueron diagnosticados con trastorno
bipolar por el Centro de Rehabilitación y Salud Mental “San Juan de Dios”. A los diez
pacientes se les aplicó el cuestionario Inventario de Personalidad DSM-V.

Para la aplicación de la prueba, se tuvo que esperar a que estuvieran en un estado
de eutimia. El procedimiento fue el siguiente:
 Se realizó la prueba de manera individual.
 Se lo realizó en un ambiente apropiado, en el que se encontraba
solamente el paciente y la investigadora.
 La prueba se aplicó mediante el uso de una computadora.
 Durante el procedimiento se acompañó al paciente en caso de que
tenga preguntas o dudas sobre el llenado del cuestionario.
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En la parte derecha de la tabla 2 se pueden apreciar los resultados de cada
paciente, y llama la atención que se califican identifiquen desde dos hasta siete
trastornos de la personalidad.
5.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL IP DSM-V
5.1.1 PRINCIPAL RASGO DE PERSONALIDAD
Esta descripción de resultados corresponde a los 10 pacientes que participaron
de la aplicación del cuestionario.

El IP DSM-V identificó varios trastornos de la personalidad en pacientes con
trastorno bipolar, así se demuestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Eje común de los pacientes con trastorno bipolar.

PRINCIPAL RASGO DE PERSONALIDAD
puntuacion al 100%

26%
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

16%

16%

10%
3%

3%

5%

5%

8%

5%

3%

Trastornos de la Personalidad

Fuente: Elaboración propia.
El gráfico 1 muestra los resultados de manera general y en conjunto de los 10
pacientes con trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental “San Juan
de Dios”.
Este procedimiento permitió graficar y así deducir que existe un rasgo en común
a cada uno de ellos: el Trastorno Límite de la Personalidad.
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La siguiente tabla ofrece mayor precisión en la apreciación de estos resultados.
Tabla 3. Principal trastorno de la personalidad.
Paciente

Trastorno bipolar

Rasgo de personalidad

1

Con diagnóstico de
trastorno bipolar

DSM-V
Trastorno límite de la
personalidad.

2

Ídem

Ídem

3

Ídem

Ídem

4

Ídem

Ídem

5

Ídem

Ídem

6

Ídem

Ídem

7

Ídem

Ídem

8

Ídem

Ídem

9

Ídem

Ídem

10

Ídem

Ídem

Fuente: Elaboración propia.

Según esta tabla y el gráfico anterior, se puede apreciar que los 10 pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar tienen en común el trastorno límite de la
personalidad.

Además, el gráfico 1 muestra que existe un 26% de incidencia en este trastorno,
en comparación al resto de trastornos.
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En relación a los trastornos que se encuentran en un segundo lugar, existe una
diferencia de 10%. Lo cual señala la prevalencia del trastorno límite de la personalidad
sobre el resto.

En la terminología del DSM-V, el trastorno límite de la personalidad se
caracteriza por un patrón general de inestabilidad que es más evidente de las relaciones
interpersonales, la autoimagen y los afectos, y una notable impulsividad que comienza
antes de la edad adulta y está presente en una variedad de contextos.(DSM-V, 2014,
p.663).

Este hallazgo se constituye en el principal resultado, pues permite relacionarlo
con los episodios de aumento o disminución del estado de ánimo típico del trastorno
bipolar.

Según el CIE -10 el trastorno caracterizado por la presencia de episodios
reiterados (es decir, al menos dos) en los que el estado de ánimo y los niveles de
actividad del enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la
alteración consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad
y del nivel de actividad (manía o hipomanía) y en otras, en una disminución del estado
de ánimo y un descenso de la vitalidad y de la actividad (depresión).

Estos datos son los que hacen presumir que el trastorno límite de la personalidad
podría considerarse en un eje común de los pacientes con trastorno bipolar.
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5.1.2 SEGUNDO RASGO DE PERSONALIDAD
El análisis de los resultados del cuestionario IP DSM-V revela también que
existe un segundo lugar ocupado por dos trastornos de personalidad. Los mismos son
presentados en el siguiente gráfico:

Gráfico 2. Trastornos que ocupan un segundo lugar.

Fuente: Elaboración propia.
En este gráfico, que está realizado bajo los mismos datos que el anterior gráfico
1, se eliminaron todos los trastornos excepto el trastorno obsesivo-compulsivo y el
histriónico. Así se puede realzar la particularidad que presentan estos dos trastornos.

La coincidencia de porcentajes (16%) con que se presentan en el cuadro, dio
origen a preguntarse si habría alguna relación: ¿Por qué se presentan con un porcentaje
similar y significativo con respecto a los otros trastornos?, ¿existe alguna relación entre
estos trastornos y el trastorno bipolar?

En el gráfico se puede apreciar una equivalencia entre el trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad con 16%, y el trastorno histriónico de la personalidad
con 16%.
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La característica esencial del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad
es una preocupación por el orden, el perfeccionamiento y el control mental e
interpersonal, a expensas de la flexibilidad, la espontaneidad y la eficiencia. (DSM-V,
2014, p. 679).

La característica esencial del trastorno histriónico de la personalidad es la
emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de
atención.(DSM-V, 2014, p.667).

El trastorno bipolar se caracteriza por la presencia de manía, depresión y eutimia.
La manía o hipomanía en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad del
enfermo están profundamente alterados, de forma que en ocasiones la alteración
consiste en una exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel
de actividad. La depresión expresada en una disminución del estado de ánimo y un
descenso de la vitalidad y de la actividad. Lo característico es que se produzca una
recuperación completa entre los episodios aislados. (CIE-10, 2000, p. 147-148).

Las limitaciones que presenta, para el presente caso, el estudio de tipo
transversal, no son suficientes para poder realizar afirmaciones. Por lo tanto, lo que se
menciona a continuación es un supuesto que debe ser profundizado por posteriores
investigaciones sobre el tema.
Así, tomando en cuenta los conceptos, arriba mencionados, sobre el trastorno
obsesivo-compulsivo de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad, y
en busca de una comparación con el Trastorno bipolar, se puede mencionar que:

Los pacientes, por el porcentaje obtenido, presentan dos importantes trastornos
de la personalidad, que pueden coincidir con las dos fases del Trastorno bipolar, la
manía y la depresión.

Mientras tanto, con esta primera recolección de datos de los 10 pacientes del
Centro de Rehabilitación y Salud Mental “San Juan de Dios”, La Paz, se podría
contrastar al trastorno histriónico de la personalidad con el episodio de manía. Y
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también se podría contrastar al trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad con
la depresión.

Otra posible interpretación de estos mismos resultados podría ser de la siguiente
forma:
La manía se manifiesta según el paciente presente trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad, o bien presente trastorno histriónico de la personalidad.

Así mismo, la depresión se manifestará según el paciente presente trastorno
obsesivo-compulsivo de la personalidad, o bien presente trastorno histriónico de la
personalidad. Lo que permitiría realizar un pronóstico de cuáles podrían ser las
posibles conductas que podrían desplegar el paciente con diagnóstico bipolar.

5.1.3 DIAGNOSTICO DE LOS RASGOS DE PERSONALIDAD MAS
RELEVANTES DE LOS PACIENTES CON TRASTORNO BIPOLAR
El análisis de datos y los dos anteriores resultados, presentados en los puntos A
y B, orientan a realizar una revisión más profunda con respecto a la aparente
interacción entre trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y trastorno
histriónico de la personalidad, como se observa en el gráfico 3.
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Gráfico 3.Interacción, entre trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad,
trastorno histriónico de la personalidad y trastorno límite de la personalidad en

Trastorno
obsesivo-compulsivo
de la personalidad

Trastorno límite de la personalidad

pacientes diagnosticados con Trastorno Bipolar.

Trastorno
histriónico
de la personalidad

Fuente: Elaboración propia.

El presente gráfico debe ser interpretado de la siguiente forma: A la izquierda se
encuentran nombrados los diez pacientes con trastorno bipolar que participaron en el
cuestionario IP DSM-V. Fueron ordenados en esa secuencia porque así se permite
apreciar otro resultado que se describe adelante.
Los casos 3, 2, 6, y 7 presentan en exclusividad resultados para el trastorno
obsesivo- compulsivo de la personalidad, éstos se encuentran representados en color
azul.
Los casos 5, 8, 9, y 10 presentan en exclusividad resultados para el trastorno
histriónico de la personalidad, éstos se encuentran representados por el color violeta.
Los casos 1 y 4 presentan resultados para ambos trastornos que se trata de
explicar más adelante.

De manera general, la teoría indica que el trastorno bipolar se caracteriza por sus
estados, el maníaco y el depresivo, más la eutimia, indicando que lo característico es
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que se produzca una recuperación completa entre los episodios aislados. Esto haría
pensar que se trata de un círculo que se repite una y otra vez.

Al observar el gráfico 3 también se puede deducir esta relación circular. Si bien,
los casos 3, 2, 6, y 7 presentan trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, más
allá de la línea que representa al trastorno límite no presentan ninguna puntuación para
el trastorno histriónico de la personalidad.

En los casos 5, 8, 9 y 10 ocurre lo propio, se presenta el trastorno histriónico de
la personalidad y más allá del trastorno límite no presenta ninguna puntuación para el
trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.

El caso 1 y 4 aparentan una contradicción, que hipotetizando se la puede explicar
de la siguiente manera: Primero, se podría estar mostrando una transición del trastorno
obsesivo-compulsivo de la personalidad al trastorno histriónico de la personalidad o
viceversa. Segundo, se podría tratar de una compensación de ambos trastornos antes
de entrar en eutimia.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 CONCLUSIONES
En la ejecución del trabajo de investigación se alcanzó el objetivo general. Éste
consistió en analizar los rasgos de personalidad que se presentan en los pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar del Centro de Rehabilitación y Salud Mental San
Juan de Dios de la ciudad de La Paz durante la gestión 2017.

A la aplicación del cuestionario IP DSM-V se encontraron los siguientes
trastornos de la personalidad, mismos que son citados en orden de mayor a menor y
acompañados de su correspondiente porcentaje:


Trastorno límite de la personalidad con 26%;



Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad con 16%;



Trastorno histriónico de la personalidad con 16%;



Trastorno esquizotípico de la personalidad con 10%;



Trastorno narcisista de la personalidad con 8%;



Trastorno antisocial de la personalidad con 5%;



Trastorno de la personalidad por evitación con 5%;



Trastorno paranoide de la personalidad con 5%;



Trastorno de la personalidad por dependencia con 3%;



Trastorno esquizoide de la personalidad con 3%; y finalmente,



Trastorno pasivo agresivo con 3%.

Con respecto a los objetivos específicos, se plantearon dos que fueron
debidamente alcanzados.

94

El primero estuvo dirigido a identificar el principal rasgo de personalidad que se
presentan en los pacientes diagnosticados con trastorno bipolar de este centro, todo
conforme a la aplicación del Inventario de Personalidad DSM V.

Se identificó como trastorno principal al Trastorno límite de la personalidad con
26%. Este trastorno también es considerado como eje común, ya que el total de los
diez pacientes presentaron el mismo trastorno. En otras palabras, el 100% de pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar presentan trastorno límite de la personalidad. La
utilidad de este aporte consiste en que ante la detección del trastorno límite, el clínico
a cargo debería sospechar sobre la presencia del trastorno bipolar.

El segundo objetivo específico estuvo orientado a describir los rasgos de
personalidad secundarios de los pacientes diagnosticados con Trastorno Bipolar del
Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios de la ciudad de La Paz,
durante la gestión 2017.

Se alcanzó este objetivo, pues se pudieron identificar como rasgos de
personalidad secundarios al Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad con
16%, y al Trastorno histriónico de la personalidad con 16%, ambos con igualdad
porcentual.

Con los datos planteados, se puede concluir que los pacientes con trastorno
bipolar presentan trastornos de la personalidad, especialmente: trastorno límite,
obsesivo-compulsivo e histriónico de la personalidad.

El investigador o clínico que replique esta investigación, en pacientes
diagnosticados con trastorno bipolar, detectará al trastorno límite de la personalidad
como eje principal, asociado a la vez a otros trastornos de la personalidad, como en las
siguientes tres posibles maneras:

1. Detección del trastorno límite de la personalidad + trastorno histriónico de la
personalidad.
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2. Detección del trastorno límite de la personalidad + trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad.
3. Detección del trastorno límite de personalidad + trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad + trastorno histriónico de la personalidad.

Como se conoce, el trastorno bipolar presenta episodios reiterados en los que el
estado de ánimo se encuentra hondamente alterado. Uno de ellos, es la “manía” o
hipomanía en el cual el paciente sufre una exaltación del estado de ánimo, junto a un
aumento de la vitalidad y de la actividad. Es necesario realizar otra investigación cuyo
objetivo sea relacionar la manía con el punto 1 planteado arriba.
Otro episodio característico del trastorno bipolar es la “depresión”, que se
caracteriza por una disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y
de la actividad. De la misma manera, se necesita confirmar si existe relación entre este
episodio con el punto 2 descrito arriba.
Finalmente, existe una fase intercalada denominada “eutimia”, que hace
referencia a la estabilización del estado de ánimo. Igual que en los dos anteriores
párrafos, se recomienda confirmar si existe relación de la eutimia con el punto 3.

Se pudo evidenciar que, el trastorno límite se encuentra en un papel fundamental,
así también lo están el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad y el trastorno
histriónico de la personalidad.
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6.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar el IP DSM-V como una herramienta más para precisar el
diagnóstico de trastorno bipolar. Especialmente, cuando los resultados están asociados
de la siguiente manera: Trastorno límite de la personalidad + Trastorno obsesivocompulsivo de la personalidad y/o Trastorno histriónico de la personalidad. En
cualquiera de estos casos, se recomienda confirmar o descartar el trastorno bipolar.

Se recomienda realizar un estudio longitudinal con respecto a la variable
propuesta en esta investigación y con poblaciones diagnosticadas con trastorno bipolar
para tener una certeza en los resultados planteados.

Se recomienda, aplicar el cuestionario IP DSM-V cuando el paciente se
encuentre en un estado de eutimia, pues si se los aplica en estado depresivo o maníaco
los resultados salen nulos o inválidos.

El estado eutímico induce a una confusión en los pacientes que reciben
medicación, pues al entrar en este estado creen que ya están sanos, y por sí mismos
comienzan a autorregular la dosificación de sus medicamentos. Los resultados de este
actuar son negativos y se reflejan en las recaídas que sufren, se recomienda que la
institución informar y prevenir, al paciente y a sus familiares, con el objetivo de evitar
recaídas y por ende mejorar la evolución del paciente.

Durante el proceso de recopilación de datos, se encontró que las instituciones
encargadas del manejo estadístico en salud mental, especialmente en el caso de los
trastornos bipolares, no cuentan con la información debidamente sistematizada. Por lo
que no se puede conocer cuál es el estado real de este trastorno en nuestro medio. Se
recomienda mejorar el servicio para que se pueda tener un acceso a la información de
manera inmediata.

La institución debe considerar aspectos psicológicos, para mejorar el estado
emocional de los pacientes. Se requiere de una intervención psicológica, a pesar de
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existir estos trastornos identificados se debe hacer un programa que coadyuve con la
temática estudiada.

Se requiere la intervención de psicólogos en programas o paliativos que
garanticen la salud mental considerando aspectos psicológicos para la familia, se
recomienda cambios en el estilo de cuidado al paciente.
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ANEXOS
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INVENTARIO DE PERSONALIDAD DSM-V

Nombre:
_________________________________________________Fecha:_____________
_
A continuación se presentan preguntas que deben ser respondidas bajo su propio
criterio, por favor marque con (V) si cree que es verdadero y (F) si cree que es falso,
asegúrese de marcar todas las preguntas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Inventario de Personalidad DSM V
Normalmente me divierto y disfruto de la vida
Confió en la gente que conozco
Soy minucioso con los detalles pequeños
No puedo decir que tipo de persona quiero ser
Muestro mis sentimientos a todo el mundo
Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mi
Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco
Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas
Mucha gente que conozco me evita
Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles
Nunca me han metido preso (a)
La gente cree que soy frio (a) y distante
Me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas
La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo
La gente tiene una gran opinión sobre mi
Me siento molesto (a) o fuera de lugar en situaciones sociales
Me siento fácilmente influido (a) por lo que me rodea
Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien
Me resulta muy difícil botar las cosas ( deshacerme de mis cosas-soy
cachivachero
A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera esperándolo
Cuando me alaban o critican manifiesto mi reacción a los demás
Normalmente hago las cosas mejor de lo que los demás piensan
Uso a la gente para lograr lo que quiero
Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente
A menudo, la gente se ríe de mí, a mis espaldas
Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he lastimado a propósito
Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando
Para evitar criticas prefiero trabajar solo (a)
Me gusta vestirme para destacar entre la gente
Mentiría o haría trampas para lograr lo que quiero

F
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V

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Soy más supersticioso que la mayoría de la gente
Cuando me piden que haga algo que no quiero, me enojo o discuto
Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales
La gente cree que soy demasiado estricto con las normas y reglas
Generalmente me siento incomodo o desvalido si estoy solo
No me gusta relacionarme con gente hasta que no estoy seguro de que les gusto
o agrado
Cuando tengo que hacer algo que no me gusta, lo hago mal a propósito
No me gusta ser el centro de atención
Creo que mi pareja me puede ser infiel
La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo (a)
Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mi
Me preocupa mucho no gustar o agradar a la gente
A menudo me siento vacío (a) por dentro
Constantemente olvido mis obligaciones
Tengo tiempo para muchas cosas más porque no trabajo tanto
Me da miedo que me dejen solo (a) y tener que cuidar de mí mismo (a)
Tengo ataques de ira o de enojo
Tengo fama de que me gusta coquetear
Me siento muy unido (a) a gente que acabo de conocer
Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo (a)
Pierdo el control y me meto en peleas
Me gusta burlarme de las personas con posiciones de autoridad o superiores a
mi
La gente piensa que soy tacaño (a) con mi dinero
Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre decisiones de la vida
cotidiana
Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables
Tengo miedo de ponerme en ridículo ante gente desconocida
A menudo confundo objetos o sombras con gente
Las personas constantemente me piden cosas irrazonables
Soy muy sentimental y caprichoso (a)
Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas
Sueño con ser famoso (a)
Me arriesgo y hago cosas peligrosas
Todo el mundo necesita uno o dos amigos para ser feliz
Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas
Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera
Cuando estoy estresado (a) las cosas que me rodean no me parecen normales
Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido
Cuando tengo un plazo para hacer un trabajo demoro más en hacerlo que
cuando no tengo plazo
Cuando finalizo una relación, tengo que empezar otra rápidamente
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70 Evito las actividades que no me resultan familiares para no sentirme molesto (a)
tratando de hacerlas
71 A la gente le resulta difícil saber claramente que estoy diciendo
72 Prefiero asociarme con gente de talento
73 He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación
74 No suelo mostrar emociones
75 Hago cosas para que la gente me admire
76 Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos
77 La gente piensa que soy extraño o excéntrico
78 Me siento cómodo (a) en situaciones sociales
79 Mantengo rencores contra la gente durante años
80 Me resulta difícil no estar de acuerdo con las personas de los que dependo
81 Me resulta difícil no meterme en líos
82 Llego al extremo para evitar que la gente me deje
83 Cuando conozco a alguien no hablo mucho
84 Tengo amigos íntimos
85 Normalmente escucho las sugerencias de los demás sobre mi comportamiento o
mi trabajo
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 1

I. DATOS GENERALES
a. NOMBRE: J. S. S. R.
b. EDAD: 55 años.
c. SEXO: Masculino.
d. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: La Paz, 05 de junio 1963.
e. ESTADO CIVIL: Casado (actualmente separado).
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior.
g. OCUPACIÓN: Ingeniero en Sistemas.
h. RELIGIÓN: Católica.
II. FUENTE DE INFORMACIÓN
Padres y hermano.
III. MOTIVO DE CONSULTA
Traído por los padres y el hermano, por conducta violenta, expansiva, lenguaje
incoherente.
IV. RESUMEN DE CASO
De la entrevista con los padres del paciente, se conoce que era una persona muy
inteligente, emprendió varios negocios junto a su familia, radicaba en Tarija,
posteriormente se presentaron una serie de problemas familiares, los cuales le
afectaron emocionalmente. Hace tres años su esposa se fue a España, dejándolo solo
ya que sus hijos se quedaron con su abuela materna y al poco tiempo 2 de sus hijos se
fueron con la madre, para lo que vendieron todo lo que poseían. Viendo esta situación,
la madre del paciente se constituyó en esa ciudad, donde encontró a su hijo en total
abandono y descuido por lo que lo trajo, afirma que no pudo recuperarse de su
depresión, y a la fecha los padres cubren todas sus necesidades puesto que él no cuenta
con un trabajo, es bastante inestable, tiene cambios bruscos de ánimo y “esta vez le
vino una fuerte crisis”, por lo que vinieron a la internación.
V. RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
Estuvo bajo tratamiento de especialidad desde 2002 por cuadro depresivo con síntomas
psicóticos y somáticos, en ese entonces con buena respuesta.
Posteriormente presenta una evolución tórpida en relación a pérdidas económicas y
familiares producto del comportamiento exaltado y aparentemente hipomaniaco
del paciente.
Hace seis meses fue hospitalizado en Hospital General por episodio maniaco y fue
dado de alta en buenas condiciones.
Desde entonces estable vive con su familia, según los padres hasta hace tres semanas
el paciente sustituyó el haloperidol por otros medicamentos (auto medicándose), y
desde hace dos semanas reportan conducta extraña, irritabilidad, que fue
evolucionando hacia la exaltación. La mañana de su ingreso se torna violento,
psicótico, con delirios de grandeza por lo que fue traído contra su voluntad a este
centro, y hospitalizado contra su voluntad.
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VI. DIAGNÓSTICO PROBABLE
Trastorno bipolar, episodio maniaco.
VII. INDICACIONES
Hospitalización inmediata
HISTORIA CLÍNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN: Los padres y el hermano.
MOTIVO DE CONSULTA: Acude traído por los padres y hermano, persuadido ya
que “había atacado a una persona en la calle esta mañana”, y luego estuvo exaltado,
violento y reticente, con discurso expansivo de contenido delirante e incoherente.
ENFERMEDAD ACTUAL: El padecimiento actual habría empezado hace al menos
7 años, durante el tiempo que, viviendo con su esposa y 3 hijos con excelente
desempeño profesional y buenas condiciones financieras, donde aparentemente fue
teniendo conducta irresponsable en lo económico además de funcionar con una gran
sobrevaloración de sí mismo, llegando a perder el trabajo y finalmente quiebra su
economía. Hace unos cinco años que en medio de estresores laborales y financieros
desarrollo un cuadro depresivo con síntomas físicos, especialmente colon irritable y
enfermedad ulcero péptica; asociados, en ocasiones este padecimiento transcurrió con
síntomas psicóticos.
ANTECEDENTES PERSONALES: Ha tenido desempeño psicosocial muy bueno,
hasta hace unos 7 años, su área de trabajo en la ingeniería electrónica y la informática.
ANTECEDENTES PATOLOGICOS: Ha sufrido de colon limitable y Enfermedad
Ulcero Péptica hace cinco años.
ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS: En tratamiento por síndrome depresivo
crónico desde hace cinco años; desde hace unos seis meses con diagnóstico de
Trastorno Bipolar Tipo I.
ANTECEDENTES DE VIDA ESCOLAR: Excelente desempeño escolar, estudios
superiores de ingeniería electrónica que no los completo, pues no cumplió los
requisitos finales para tramitar el título profesional.
ANTECEDENTES DE VIDA LABORAL: Desempeño laboral de buen nivel con
excelentes condiciones financieras, pero manejo irresponsable de los recursos
Actualmente y desde hace cinco años, que no trabaja, salvo algunos empleos
transitorios. Personalidad con rasgos delirantes megalómanos.
DINÁMICA FAMILIAR: Vive con sus padres y hermanos, la familia que tuvo por
matrimonio lo ha abandonado.
EXAMEN MENTAL: A su ingreso lucido, enojado, amenazante, rechazaba la
interacción médica, intenta huir, agredió de forma hetero dirigida, insultando y
arrojando piedras, violentamente con errores de juicio y discurso irrelevante.
DIAGNOSTICO CIE 10: F 31.2
DIAGNOSTICO DSM IV:
 Eje i: trastorno bipolar, episodio maniaco.
 Eje ii: diagnostico diferido.
 Eje iii: sin diagnóstico.
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TRATAMIENTO:
 Hospitalización.
 Reducción y sujeción.
 Indicaciones farmacológicas.
Cuadro Inventario de personalidad caso 1. (Prueba válida)
ESCALA DE MENTIRAS ( L ) 3
INTROVERSION-EXTRAVERSION ( E ) 11
NEUROTICISMO ( N ) 9
TIPO DE PERSONALIDAD: TENDENCIA AL TIPO FLEMÁTICO
Es una persona fuerte, equilibrada, aunque lenta. Su conducta es pacífica, pasiva y con un
adecuado control formal.
Gráfico. Inventario de Personalidad de módulo DSM – IV caso 1

PSICOGRAMA IP DSM V
7
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Perfeccionismo. Rigidez. Indecisión. Excesiva dedicación al trabajo.
Dificultad para expresar emociones.

5
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 2

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: P.G.A.T.
b. EDAD: 40 años.
c. SEXO: Femenino
d. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: La Paz 02 de abril de 1978
e. ESTADO CIVIL: Soltera
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: bachiller
g. OCUPACIÓN: Artesana
h. RELIGION: Testigo de Jehová
II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
La madre R.T.
III.
MOTIVO DE CONSULTA
Acude porque su psiquiatra le aconsejo internarse.
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
Paciente refiere que fue diagnosticada de ciclotimia (2014), por la Dra. Ramirez,
tratada con carbamazepina. 800m/ día, Clonazepan 2ml/noche, Sulpiride 50mg/noche,
pese a que mantiene la medicación desde el mes de febrero está cursando un insomnio,
tristeza, falta de energía , falta de concentración, olvidos frecuentes, tomo un trabajo
donde refiere fue víctima de maltrato psicológico por lo cual tiene llanto espontaneo
esta irritable, impulsiva esta cursado con ideas de suicidio, sentimiento de soledad, al
Examen Mental: colaboradora, actitud negativa, vigil, orientada, inatenta, juicio
alterado previamente con ideas de minusvalía. Ideación de suicidio, afecto con
tendencia al llanto, refiere que se siente “muy mal”, se siente enlentecida.

V.

DIAGNOSTICO PROBABLE

Trastorno bipolar fase depresiva, leve-moderada (F 31.3).
VI.
INDICACIONES
Internación.
Posteriormente fue vista por otro especialista quien le modifico la medicación y se
pudo evitar la internación.
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HISTORIA CLÍNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN: La paciente y su madre.
ENFERMEDAD ACTUAL: como antecedente se sabe que le diagnosticaron
trastorno ciclotímico en diciembre 2014. En julio tratada según indica pre consulta.
Viene con síntomas depresivos indicados y menciona que trabajo por un mes en
febrero 2015; entonces nota “mucho trabajo”- múltiples responsabilidades en una
tienda. Le culparon que faltaban cosas en la tienda, la capacitadora la acoso y agredió,
pero ella dijo “voy a aguantar”, recién hace una semana le pagaron en parte con
descuentos. Refiere que se siente depresiva y fue tratada por psiquiatra por estrés
elevado desanimada, irritable, mucho decaimiento, mal sueño, merma de memoria.
La madre la nota “muy tensa, nerviosa”, desde que trabajaba decía “me escuchan, me
miran los amigos de la dueña” (parece que tuvo falso reconocimiento-que el hijo de la
dueña paso por su congregación).
Se dedicaba a calcular sus ingresos (un mes) y se puso más irritable; faltaba las
reuniones de Testigos de Jehová; (no hacía caso sobre el uso de medicamentos); se
auto medicaba con mates y valeriana, echinacea, propileo, más sangre de grado y otros.
ANTECEDENTES FAMILIARES MEDICOS: Padre “tenía muchos cambios”
bebía y se ponía celoso-inventaba- bebido hubo violencia intrafamiliar (VIF) y uso
drogas; fue infiel.
ANTECEDENTES PATOLOGICOS DISMENORREAS: Hace 10 años
endoscopia por ligera gastritis tiende a flatulencia, pirosis (quizá por automedicación);
tuvo ardor de palmas.
Ecografía abdominal y rastreo abdominal que fue negativo.
Fue vista por neurólogo que la médica con (risperidona) que” le causo un tic”.
RISP. Le causo temblor extremidades-piernas, y le produjo aumento de apetito.
PERSONALIDAD PREVIA: Ansiosa en colegio, investigadora, distraible,
tendencia a ordenar y preparar cosas con anticipación.
DINAMICA FAMILIAR: Padres separados hace 30 años. Son dos hermanos, ella y
el hermano mayor.
PENSAMIENTO Y LENGUAJE: Discurso coherente, fluido sin cambios de
velocidad o presión.
AFECTIVIDAD: Afecto depresivo.
ATENCION: Hipoprexia, distraibilidad.
MEMORIA: Leves fallas.
INTELIGENCIA: Normal.
DIAGNOSTICO DSM IV: Trastorno depresivo recurrente (f 31.3).
Fecha: 16-04-15
Hora: 11:00
Acude con madre
Leyeron el libro “como vivir con trastorno bipolar” y se vio reflejada.
Ayer salió de casa- se animó con lluvia previamente se bañó 1 hora, vuelve a estar
activa. Refiere estar un poco decaída en la mañana se despertó 6:00 am y anoche
durmió 10:30 pm con QTP, pero con CLZP –bien-.
Refiere que usualmente duerme mal si tiene pendientes o postergados.
Tarda más en alistarse o asearse que antes (enlentecida). Aun decaída cree que falta
sueño. Su discurso es lento, despacio.
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Se toma QD2-abreviado (7/13).
Diagnóstico: Depresión Leve.
Síntomas:
 Ideas negativas.
 Mente no clara.
 “me tengo que obligar”.
 Memoria mala.
 Desagrado de actividad desinterés.
 Menos feliz que otros.
 Difícil hacer cosas de antes (predicar).
 Actualmente triste.
Plan:
1. CMZP 200 1-1-1
2. QTP 25 0-0-1
3. Clonazepam 20mg ½ -0-0
Fecha: 29-04-15
Acude con madre.
Más activa después de mucho tiempo, hizo artesanías desde completar y entregar
trabajos pendientes (lo trae acá). Comenta en el grupo de apoyo que se toma café, que
arregló la ducha, entra en calor se auto motiva – hizo muchas cosas en su casa, barrer
etc.
Obsesiva ordena todo incluso de su mamá, llega a obligarse, pero en estos días la ven
bien más activa; pero pregunta por el futuro laboral- tiempo completo-.
Refiere que sufre migraña y sinusitis; además indigestión (comió poco, solo papa).
Pregunta por hormonas, en relación a que estas fueron tratadas por dismenorreas que
ya no tiene y actualmente más estable.
Se le explica sobre sus síntomas, Trastorno Bipolar Tipo I o Ciclotimia.
Se le pregunta por desmayos, caídas o antecedentes de TEC.
Plan:
1. QUETIAPINA (Asicot) 25 0 - 0 – 1
2. Clonazepan 2mg 0 - 0 - ¾
3. Paroxetina 20 ½ - 0- 0
4. Carbamazepina 200 1 - 1 – 1
Cita: 13-05.
Fecha: 13 -05 -15
P.= 60 Kilos
T. =150 CM
FC. =72 x min.
FR.=21 x min.
PA. =100/60
Acude con madre.
Refiere que está dispersa; trata de descansar o esta depresiva. Un resfrió la deprime.
Adolorida, ve TV hasta tarde y se enfría. Tiene actividad de Testigos de Jehová- tocan
temas que le influyen, luego llora sintiéndose incomprendida, culpable de sus malas
decisiones. “Tratando de superar, sobreviviendo”. Propuso a los Testigos de Jehová
suspender su prédica de 70 horas/mes. Se fatiga poco, solo de nuevo ya no va hacer
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pastoreo. Consejo: suspender predica. Que trabaje su duelo / pena por sus “malas
decisiones”.
Al examen: emotiva, nerviosa, auto reproche, ahora “me importa un comino las cosas”.
Mama: la nota más activa menos habladora (obsesiva) sobre el tema de trabajo que
tuvo: llora pero menos. Le dicen que se modere. Informa que escribía sus emociones
rojo / negro / gris. Tiene rasgos obsesivos. Pregunta por fototerapia. Muestra sus
trabajos.
Se medico con dextrometorfano mas ibuprofeno; Typirec por síntomas agrípales,
luego se pone tranquila. Dejo la lactosa por problemas de intolerancia.
Trabaja en el Alto: empresa de esencias, jabones, de alimentos, limpieza; demoran su
pago; ahora asiste tres veces por semana.
A veces se toma clorferinamina – dice ser hipocondriaca- tuvo:
 “Neumoalergia”
 Dismenorreas
 Depresiones
 Una semana mal (Tensión Premenstrual+ Alergia+ Bajón anímico).
 Toxoplasmosis.
Examen Mental: Cree que ve visiones (“creo que vi a mi hombre que me gustaba”).
Fue variando de ánimo desde mayo – oír ruidos (voces?) en su cuarto, por eso no puede
cambiarse, cree que le graban; filman, hablan y comentan de ella, de todo lo que hace.
Hace meses tiene estos síntomas alucinatorios, (pero su mama no acepta su
diagnóstico).
Afecto algo expansivo.
Tiene conciencia de enfermedad, sigue congregándose con los testigos de Jehová,
obsesionada por el orden y la limpieza.
Le están tratando toxoplasmosis - una prima que le ayuda. Además, se instruye sobre
sus problemas. Se le renueva receta sobre el antipsicótico QTP a:
1. Rp QTP 100 mg (1) N.
2. Carbamazepina 200 (1) 1 - 0 – 1
Diagnóstico: Trastorno Bipolar Hipomanía Leve, con síntomas psicóticos F. 31.2
Fecha: 23 – 09 – 16
Acude con madre.
Refiere “cuidando alimentación”- Intolerante a la lactosa. Además, hace terapias
alternativas con imanes. El afecto está bien, pero tiene TPM que le trae decaimiento y
molestias. Se auto receto Fierro + Vitaminas. Encuentra que con el tratamiento para
toxoplasmosis- se siente bien. En síntomas paranoides aún cree la filman y cree oír
voces- pero con autocritica; cree que los dueños de la casa las observan. Tiene la
impresión que vigilan en los cuartos, se convence de que la miran “son varias cosas”.
Relata que la vigilan personas, pero se siente más segura. Está trabajando en empresa,
es la tercera semana ½ tiempo, pero puede aumentar. Se dedica a predicar y siente que
puede dar más (pero no se nota eufórica), se siente compensada. Refiere que entablan
relación con un joven que le atrae, pero es muy joven (y no es Testigo de Jehová).
Mantiene esquema con Rp.
1. QTP 50 MG 0 – 0 – 1
2. Carbamazepina 200 1 – 0 – 1
Cita en 1 mes.
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Cuadro Inventario de personalidad caso 2. (Prueba válida).
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
INTROVERSION-EXTRAVERSION
(E)
NEUROTICISMO
(N)

4
17
16

TIPO DE PERSONALIDAD: TIPO COLERICO
Es una persona sensible, intranquila, agresiva, optimista y activa. Puede manifestar
una personalidad con tendencia a la inmadurez sin control emocional. Es enérgico(a)
en sus respuestas.
Gráfico Inventario de Personalidad de módulo DSM – IV caso 2

PUNTAJE BRUTO

PSICOGRAMA IP DSM V
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Pa

Esqz

TRASTORNO
ESQUIZOTIPICO
TRASTORNO
LIMITE
TRASTORNO
OBSESIVO
COMPULSIVO

Es

His

Ant

Nar

Lim

Ob-C

Dep

Evi

Pa-Ag

Anormalidades de la percepción, del pensamiento, del
4 lenguaje y de la conducta, sin reunir los criterios de
esquizofrenia.
3 Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad,
en la autoimagen y en la conducta interpersonal
Perfeccionismo. Rigidez. Indecisión. Excesiva
3 dedicación al trabajo. Dificultad para expresar
emociones.

No se encontró un rasgo con mayor al corte de cinco, por lo que no presenta
indicadores significativos de trastorno de personalidad
Aparentemente si presenta hasta tres rasgos de personalidad de fondo: T. Personalidad
Esquizotípica lo cual explica su fuerte interés por la religión, por la búsqueda espiritual
y como rasgos excéntricos, es muy fantasiosa por ejemplo dice tener dos amores
platónicos. T. Limite, es una persona cambiante, fuertemente emotiva, y con
reacciones agresivas.
Presenta además rasgos de personalidad Obsesivo – Compulsivos. Por ejemplo,
maneja una libreta en la que anota todo lo que le pasaba en un mes y anotaba todas sus
dudas y preguntas antes y durante la consulta médica. Tiene prolijidad para sus
artesanías y lleva una vida solitaria, planea sus actividades con anticipación.
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 3

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: N.G.P.
b. EDAD: 34 Años.
c. SEXO: Femenino
d. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Paz, 18-06-84
e. ESTADO CIVIL: Soltera.
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior
g. OCUPACIÓN: Abogada.
h. RELIGION: Católica

II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
La madre S.P. y la paciente.
III.
MOTIVO DE CONSULTA
“me siento deprimida”, “siempre estoy triste”, “todo lo veo negativo”, “pienso en
morir”.
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
Se presenta a consulta sola, recomendada y referida por una correligionaria, porque la
notaron muy callada y llorosa. Expresaba síntomas depresivos con ideas de muerte.
V.
DIAGNOSTICO PROBABLE
F. 39 Trastorno afectivo no especificado, (episodio depresivo mayor, probable
trastorno bipolar).
F. 50.8 trastorno por atracones.
HISTORIA CLÍNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN: La paciente y la madre.
ENFERMEDAD ACTUAL: Paciente con un cuadro clínico, de larga data de
evolución que se inicia desde los 15 años de edad, caracterizado por un estado de
ánimo depresivo, insomnio, poco apetito, progresivamente presentó aislamiento
social y cambios de conducta: “me comporto como lo hacia atrás adolescente, al
ingresar a la universidad empeoro y llego a incurrir en el abuso de alcohol por 7
años”, hasta que ingreso a AA y lo dejo, lleva 7 años sin beber, este consumo tenia
característica de abuso de alcohol.
En el transcurso de los últimos dos años los síntomas se aceleran más, todos los días,
ánimo depresivo, hiporexia, insomnio terminal, ideas recurrentes de muerte, pero sin
planeación suicida y constante tendencia al llanto.
Mantiene actividades como ir al gimnasio, ya no consume bebidas alcohólicas y
recientemente manifestó episodios de atracones, sin cumplir con criterio para bulimia.
ANTECEDENTES FAMILIARES MEDICOS: Padre fue alcohólico, murió por
complicaciones del alcoholismo.
ANTECEDENTES PERSONALES: Adecuado desarrollo psicomotor.
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ANTECEDENTES PATOLOGICOS: Aparentes antecedentes de parálisis facial,
que le ha dejado la secuela de asimetría facial especialmente cuando sonríe.
ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS: Solo consultas eventuales con psicología
ANTECEDENTES DE VIDA ESCOLAR: Buen desempeño académico. Pero mala
relación con compañeros “me hacían bulling”
ANTECEDENTES DE VIDA LABORAL: Trabajo como abogada.
PERSONALIDAD PREVIA: Rasgos obsesivos.
DINAMICA FAMILIAR: Aparentemente sin datos de disfuncionalidad.
EXAMEN MENTAL: Adecuado aseo y arreglo.
CONCIENCIA: Lucida.
PENSAMIENTO Y LENGUAJE: Con ideas de minusvalía, desesperanza y
negativismo, ideas de muerte sin planeación suicida.
ATENCION: Conservada.
ORIENTACIÓN: Conservada.
MEMORIA: Conservada.
JUICIO DE ENFERMEDAD MENTAL: Bueno
DIAGNOSTICO DSM IV:
I.
Trastorno afectivo no especificado (episodio depresivo, sufre probable
trastorno bipolar, trastorno por atracones).
II.
Rasgos obsesivos.
III.
Secuelas de parálisis facial.
IV.
Sin …

Cuadro Inventario de Personalidad Caso 3. (Prueba válida).
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
INTROVERSIONEXTRAVERSION
(E)
NEUROTICISMO
(N)

4
13
13

TIPO DE PERSONALIDAD:
Muestra tendencia a ser una persona débil, caprichosa, ansiosa, rígida, pesimista,
reservada y tranquila. Puede manifestar una personalidad con tendencia a las
fobias y obsesiones, emocionalmente muy rápido(a) e inestable.
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Gráfico Inventario de Personalidad de módulo DSM – IV caso 3

PUNTAJE BRUTO

PSICOGRAMA ID DSM V
9
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TRASTORNO
ESQUIZOTIPICO

8

Anormalidades de la percepción, del pensamiento, del
lenguaje y de la conducta, sin reunir los criterios de
esquizofrenia

TRASTORNO
LIMITE

8

Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal

TRASTORNO
EVITATIVO

8

Hipersensibilidad al rechazo y a la humillación.
Retraimiento social no deseado. baja autoestima.

TRASTORNO
PARANOIDE

7

Desconfianza excesiva e injustificada. Suspicacia.
Hipersensibilidad. restricción afectiva

TRASTORNO
ESQUIZOIDE

7

Dificultad para las relaciones sociales. Ausencia de
sentimientos cálidos. Indiferencia a la valoración y a los
sentimientos ajenos.

TRASTORNO
DEPENDIENTE

5

Dejación a los demás de las decisiones y
responsabilidades. Pasividad y dependencia de los demás.
Falta de autoconfianza.

La paciente Neysa G, presenta rasgos de personalidad complejos, donde hay tres destacados
que pueden tener nivel de trastorno. Esto son: T. Evitativo, (se siente incapaz, dejo de trabajar
como abogada para trabajar de mesera, se aisla de la gente), trastorno Limítrofe (conducta
exagerada, consumo excesivo de alcohol, mal manejo de emociones con depresiones y
cambios que aparentan ciclotimia) y Tr. Esquizotípico (manifestado por pensamientos
extraños, ocasionales distorsiones de la realidad, sentimientos de extrañeza).
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 4

I.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

DATOS GENERALES
NOMBRE: M. V.G.M.
EDAD: 57 años
SEXO: Femenino
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Paz 06-06-1961
ESTADO CIVIL: Casada.
GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior
OCUPACIÓN: Socióloga.
RELIGION: Católica.

II.

FUENTE DE INFORMACIÓN
El esposo R. A. y la misma paciente.

III.

MOTIVO DE CONSULTA
Acude el esposo refiere “mi mujer mastica coca, permanentemente, Ha estado
medicándose con litio por su depresión.”

IV.

RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
El esposo acude solo. Refiere que su mujer mastica coca desde hace años. Eso le ha
producido problemas en la familia y ha estado en tratamiento por su depresión en el
seguro universitario. Pero refiere que en el momento ella está más en casa “no hace
nada”. Sin embargo, indica que ella quiere internarse.

V.

DIAGNOSTICO PROBABLE
¿Trastorno ansioso depresivo?

VI.

INDICACIONES
Se indica que debe traer a la paciente para valoración.
HISTORIA CLÍNICA
Fuente de información: La paciente
Motivo de consulta: Síndrome depresivo, abuso de coca.
Enfermedad actual: Refiere que hace hasta dos años trabajo en una Fundación
privada (ONG). Desde antes incluso trabajando en El Alto, mascaba coca para
activarse, pero siente que igual se deprime. Se retiró junio 2012, luego de un tiempo
comenzó a mascar coca toda la tarde-llego a pesar 42 kg. Fue internada en el Seguro
Social Universitario; 7 años antes fue operada (de histerectomía), presentando luego
sofocones, sudores y llanto fácil. Le pusieron anticonceptivos orales y fue
recuperándose rápidamente. Al poco tiempo de consumir coca con bebidas
alcohólicas- ella averigua sobre este centro de salud mental, fue vista en el SSU y el
psiquiatra la derivo al CRSM SJD (Irpavi 2).
Al ingresar dice que “estaba tranquila” pero se impresiono al ver a otros pacientes,
declarándose en “huelga de hambre” y rechazo medicinas 24 horas. Pero poco a poco
se fue acostumbrando.
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-

Al examen no recuerda episodios depresivos previos. Fue muy trabajadora desde los
18 años; estudio 10 años, en Brasil, hizo sociología y MSC en Relaciones
Internacionales, trabajo 2 años en Embajada Boliviana en Negociaciones del
Gobierno, luego en participación popular durante 5 años y luego asesora de lucha
contra la pobreza durante 1 año, y luego organiza junto a personas de la Fundación no
gubernamental.
Antecedentes familiares médicos: Abuela m. Tuvo depresión mayor.; 2 primos
maternos con depresión mayor.
Antecedentes Patológicos: Histerectomía 2008, no alergias.
Antecedentes gineco obstétricos: 2 embarazos, 2 cesáreas.
Antecedentes de vida escolar: Bachiller y estudios de posgrado
Antecedentes de vida sexual: Casada con 2 hijas, que estudiaron en La Plata. Contenta
en matrimonio; su esposo trabaja en una universidad.
Personalidad previa: Se considera extrovertida; móvil sociable, intelectual, hace
ejercicios. Estudiosa.
Dinámica familiar: Vive solo con esposo, una hija mayor casada, vive en pareja y tiene
un nieto 3 años.
Anamnesis por Aparatos y Sistemas:
Paciente lucida, orientada, memoria conservada.
Piel y mucosas húmedas rosadas.
Cráneo: Normo céfalo, relación conservada.
Ojos: pupilas eucóricas, foto reactivas.
Oído: Permeable.
Nariz: tabique medial, fosas permeables.
Boca: Mucosa oral húmeda.
Piezas dentales: en regular estado de conservación.
Cuello: Cilindro simétrico, sin adenopatías.
Tórax: simétrico, movimientos respiratorios conservados.
Pulmones: conservados. .
Corazón: ruidos rítmicos, regulares normo fonéticos.
Abdomen: plano, blando, depresible, no doloroso RHA (+)
Extremidades: tono y trofismo conservados.
Examen mental:
Conciencia: Lucida, colaboradora.
Conducta: Adecuada.
Afectividad: 13/ 04 eutimia.
Atención: Adecuada
Orientación: Bien x3
Inteligencia: Normal Alta.
Juicio de enfermedad mental: Adecuado.
Diagnostico DSM IV: trastorno generalizado, posible trastorno bipolar.
Evolución a 3 años: posterior a su internación se estabiliza su ánimo con breves
episodios alternados de depresión y euforia. Presentó síntomas somáticos de
alergias, cefaleas, que en terapia se vieron como relacionados a conflictos
familiares y personales. Se confirmó un diagnóstico de Trastorno Bipolar tipo II.
( por episodios de hipomanías y no de manías francas alternadas con episodios
depresivos)
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Cuadro Inventario de personalidad caso 4. (Prueba válida).
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
INTROVERSION-EXTRAVERSION
(E)
NEUROTICISMO
(N)
TIPO DE PERSONALIDAD:

4
16
16

TENDENCIA AL TIPO COLERICO

Muestra tendencia a ser una persona sensible, intranquila, agresiva, optimista y activa.
Puede manifestar una personalidad con tendencia a la inmadurez sin control
emocional. Es enérgico(a) en sus respuestas.
Gráfico Inventario de Personalidad de módulo DSM – IV caso 4

PSICOGRAMA IP DSM V
7

PUNTAJE BRUTO
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TRASTORNO
HISTRIONICO
TRASTORNO
OBSESIVO
COMPULSIVO
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Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad,
6 en la autoimagen y en la conducta interpersonal
Conducta reactiva, expresada intensamente y con
6 teatralidad. Egocentrismo y manipulación de los
demás.
Perfeccionismo. Rigidez. Indecisión. Excesiva
5 dedicación al trabajo. Dificultad para expresar
emociones.

De acuerdo a los instrumentos aplicados, tiene tres rasgos de personalidad
predominantes, el Histriónico, el Limítrofe y el Obs-Comp (le gusta acaparar la
atención, hace cosas para ponerse en lugares de notoriedad – se siente cómoda para
liderar reuniones, asambleas, es emotiva y cambia frecuentemente de estado de ánimo,
tendencia a deprimirse, animo exaltado), así como Tr. Obsesivo compulsivo (interés
por los detalles, organización, estudios, control de la vida de su esposo, hijas y
ambiente de trabajo, perfeccionista y critica).
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 5

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: G.A.A.
b. EDAD: 20 años
c. SEXO: Femenino
d. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Paz, 09-11-1998
e. ESTADO CIVIL: Soltera
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Bachiller
g. OCUPACIÓN: Ninguna
h. RELIGION: Sin denominación de Religión.

II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
La madre G.A.
III.
MOTIVO DE CONSULTA
Acude voluntariamente por presentar estados ansiosos, sensación de no poder escapar
y perder el control.
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
(Primera consulta del expediente clínico): Paciente G. A. de 17 años, estudiante de 6
to de secundaria (promoción), soltera, procedente y residente de La Paz. Acude con su
mama la Sra. G. A.
Cuadro clínico de 4 años aproximadamente de evolución (desde los 13 años)
caracterizado por cuadros depresivos acompañados de impulsividad, irritabilidad,
poca tolerancia a la frustración, se auto agrede (cortes en antebrazos), inquietud,
actitud desafiante y conducta disruptiva en la casa y escuela. Le diagnostican trastorno
bipolar en la caja nacional de salud CNS y le indican tratamiento en base a
carbamazepina y Clonazepan por 6 meses, hubo mejoría clínica pero luego abandona
tratamiento y solo sigue apoyo por psicología.
Este año le sugieren cambiar terapeuta por “no colaborar con el tratamiento”. Fue
expulsada del colegio por conducta disruptiva y llegar en estado de ebriedad.
Actualmente consume esporádicamente marihuana, san pedro, peyote; con frecuencia
bebidas alcohólicas que refiere le calman la ansiedad, las voces que escucha en la
cabeza y sensación de perder el control.
PLAN:
Re inicio tratamiento.
V.
DIAGNOSTICO PROBABLE
Trastorno bipolar episódico depresivo vs. Trastorno límite de personalidad.
Problemas ligados al grupo primario de apoyo (padres).
Consumo perjudicial de sustancias.
VI.
INDICACIONES
1. CARBAMAZEPINA 200 mg ½ tableta VO horas. 21:00 por 8 días
luego ½ BID.
2. ESCITALOPRAM 10 mg ½ tableta VO horas. 9:00
3. CLONAZEPAN 2.5 mg/ml 3 gotas VO PRIN.
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4. Acudir al grupo de bipolaridad.
5. Interconsultas con Psicología (familiar e individual).
HISTORIA CLÍNICA
ENFERMEDAD ACTUAL: Inicio síntomas con euforia a los 13 a 14 años; “me he
salido caminando 3 días fuera de casa, feliz y diferente, llena de ganas”; además
empezó a consumir marihuana, luego otras drogas, (cc, peyote, clefa) y luego le vino
época depresiva. Fue vista en la CNS y continuó el consumo de múltiples sustancias,
tuvo insomnio, inestabilidad, ansiedad, que le da hasta dolor de pecho, deseos de llorar,
intranquilidad, sin embargo, hallo que tomando mucha agua se tranquiliza.
En los siguientes años alterno con eutimia, épocas de depresión con intento suicidas
(sobredosis con una mezcla de diferentes pastillas). Además, se corta a veces si esta
triste (brazos, tobillos). Nuevamente, hace 3 meses se intoxico con fármacos (30
tabletas); siendo internada en Hospital Boliviano Holandés, donde le hicieron lavado
gástrico con carbón, sale de alta en 3 días, luego hizo tratamiento en psiquiatría-CNS
por un año sin mejorar, finalmente acude a este Centro de Rehabilitación desde febrero
de 2014.
Refiere que en el último año “no puedo controlar mi ansiedad -me pongo a llorar- tras
las cosas se aísla, no quiere estar con nadie”. A veces tiene manías con ansiedad, esta
verborreica, sociable, se viste extravagante, maquillada; se va a beber, le dura 1-2
semanas, luego viene depresión.
ANTECEDENTES PERSONALES: Ocupa el primer lugar entre dos hermanos
Producto de un embarazo eutócico; prematura (7 meses).
Desarrollo psicomotor adecuado.
ANTECEDENTES PATOLOGICOS: Migrañas en los últimos dos años.
ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS: G: O P: O C: O AB: O FUM: No
recuerda (ciclos irregulares). Menorrea: 13
ANTECEDENTES DE VIDA ESCOLAR: Actualmente cursa bachillerato en
CEMA, antes el rendimiento académico fue regular.
ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS: Diagnostico Bipolar a los 15 años en la
CNS, consumo de marihuana.
Un tío paterno falleció luego de tener esquizofrenia y alcoholismo.
ANTECEDENTES DE VIDA SEXUAL: Mantiene vida sexual activa. A1 Po, G1
usa Anticonceptivos orales.
PERSONALIDAD PREVIA: Rasgos impulsivos.
DINAMICA FAMILIAR: Vive con los padres, la relación es buena.
Fecha: 08-02-2014
Hora: 14:20
Paciente G.A. de 17 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, acude a control con la
mama, refiere que los episodios de angustia han reducido en frecuencia, pero no en
intensidad, se siente en general tranquila. La mama describe olvidos y alguna reacción
irritable pero no desmedida, aun le molestan “las voces que escucha”.
Tolera la medicación, ha acudido al grupo de bipolaridad, se acoplo bien, no acudió a
terapia psicológica por la distancia.
Se le indica continuar apoyo con el grupo de bipolaridad, Psicología (buscar cerca del
domicilio), inicia carbamazepina y escitalopram y en dos semanas evaluar inicio de
antipsicótico.
Plan:
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1. CBZ 200g ½ -0-1 tableta VO.
2. Escitalopram 10g 1 tableta VO.
3. Clonazepam 2.5 mg/ml 3gotas VO PRN.
4. Control en 2 semanas.
Fecha: 11-03-14
14:40
Paciente G.A. de 17 años con diagnóstico: trastorno bipolar, acude con la mama refiere
que G.A. presenta sedación a momentos y que persisten las pseudoalucinaciones
auditivas. No ha presentado síntomas hipomaniacos, no irritabilidad, ni impulsividad,
ya no está angustiada. Se decide reducir CBZ por sedación.
Plan:
1. CBZ 200 mg ½ tableta VO BID
2. Escitalopram 10 mg 1 tableta VO am
3. Haloperidol 2mg/ml 3gotas VO HS
4. Control en 3 semanas.
Fecha: 01-04-2014
Hora: 17:00
Paciente G.A. de 17 años con diagnóstico de trastorno bipolar (F.31), acude con la
mama, refiere estar algo inquieta y tuvo algo de nauseas.
En la entrevista eutimia – se incrementa el eutimizante.
Plan:
1. CBZ 200 mg ½ -0-1
2. Escitalopram 10 mg VO am
3. HLP 2mg/ml 3 gotas VO HS.
4. Control en 1 mes.
Fecha: 06-05-14
Hora: 13:15
Paciente G.A. de 17 años con diagnostico de trastorno bipolar, acude a control con la
mama. Ella la ve bien, pero con síntomas nerviosos. G.A. refiere que se ha sentido
“triste y desganada” las últimas semanas, pero logro controlar sus explosiones de ira.
Al momento eutímica, racional, no hay signos de empeoramiento.
Plan:
1. Mismas indicaciones
2. Control en 1 mes.
Fecha: 03-06-2014
Hora: 14:00
Paciente G.A. de 17 años con diagnóstico de trastorno bipolar, episodio maniaco (F
31.0) asociado a consumo perjudicial de sustancias.Acude con la mama, ella relata que
G.A. esta como “ida”, el miércoles pasado fue a inscribirse al padrón y no volvió sino
hasta las 2:00 am, según la madre: “borracha con el diente roto y dice que no se acuerda
que paso, además creo que se llevó al gato”.
Al momento de la entrevista con aliño inadecuado, presenta incisivo roto, orientada,
atenta, inadecuada con errores de juicio y razonamiento. Presenta dismnesia para
algunos hechos de la semana y amnesia, “sus locuras del miércoles pasado”. Muestra
cortes antebrazo izquierdo y relata episodios ansiosos. Niega consumo de drogas o
contacto sexual.
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Evolución desfavorable, le planteo a la mama internación o controles seguidos al ser
menor de edad, la mama opta por la segunda opción. Se modifica esquema y se indica
detección de sustancias, así como prueba de embarazo.
Plan:
1. Escitalopram 10mg VO am.
2. Carbamazepina 200 g ½ - 0 -1 tableta VO
3. Haloperidol 2mg/ml gotas 3 – 0 – 5 gotas VO
4. Clonazepan 25 mg/ml gotas 2 – 0 – 3 gotas VO
5. Detección de marihuana y cocaína en orina.
6. Prueba de embarazo.
7. Control el 06 – 06 – 14.
Fecha: 27-07-2016
“triste porque atropellaron al perro de su novio”. Está bien en general, hace tatuajes
a amigos; está pasando clases de gastronomía. Mejor de ánimo, no tristeza, tranquila,
le han vuelto las ganas. Sigue con gotas de RISP, está más tranquila y antes sentía que
la seguían alguien le hablaba; “como voces”. Ahora tiene autocontrol; sigue muy
susceptible o fantasiosa, -pero tiene planes y esta activa-, se da cuenta de cosas.
A.- Con aspecto excéntrico, en general evolución favorable.
Plan:
1. Clonazepan 2mg ½ -1) día.
2. Diazepam 10 (1) noche-puede saltar.
3. Escitalopram 10 (1/2) dia.
4. Carbamazepina 200 1-0-1
5. Risperidona gotas (7) vo ½ tableta.
Fecha: 23-09-2016
“Estaba bien-pero ha estado una semana deprimida, lo que me ha afectado- que me he
peleado con mi novio- porque tengo mal carácter ... Me tranquilizo no quisiera
afectarlos”.
Tomo 2 meses escitalopram, estuvo tranquila, pero se siente mal en relación con su
tensión pre menstrual (TPM) “me enojo sin motivo”. Reclama que su mama se olvida
de dejarle pastillas y tiene dificultad para dormir. Algunas mañanas amanece con
taquicardia (TQ) - que se relaciona con preocupaciones. Tuvo síntomas de ansiedad
más depresión - enojo, se mantiene esquema. Cita 2 semanas.
Diagnóstico: Trastorno Bipolar en Remisión (F 31.7)
Cuadro Inventario de personalidad caso 5. (Prueba válida)
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
INTROVERSION-EXTRAVERSION
(E)
NEUROTICISMO
(N)

2
11
21
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TIPO DE PERSONALIDAD:

TENDENCIA
AL
TIPO
MELANCOLICO
Muestra tendencia a ser una persona débil, caprichosa, ansiosa, rígida, pesimista,
reservada y tranquila. Puede manifestar una personalidad con tendencia a las fobias y
obsesiones, emocionalmente muy rápido(a) e inestable.
Gráfico Inventario de Personalidad de módulo DSM – IV caso 5

PSICOGRAMA ID DSM V
PUNTAJE BRUTO

10
8

6
4
2
0
Pa

Esqz

Es

TRASTORNO
HISTRIONICO

5

TRASTORNO
ANTISOCIAL

6

TRASTORNO
NARSICISTA

5

TRASTORNO LIMITE

9

TRASTORNO PASIVO 5
AGRESIVO

His

Ant

Nar

Lim

Ob-C

Dep

Evi

Pa-Ag

Conducta reactiva, expresada intensamente y con teatralidad.
Egocentrismo y manipulación de los demás.
Conducta antisocial continua y crónica. Agresividad. Inicio
antes de los 15 años y persistencia en la vida adulta.
Sentimiento de grandiosidad. Fantasías de éxito. Necesidad
exhibicionista de admiración. Explotación de los demás.

Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal
Resistencia laboral o social expresada de forma indirecta
(tozudez, demoras, olvidos, etc.).

Tomando en cuenta su edad al momento de la evaluación de personalidad, (18), se
observan rasgos conductuales que confirman Trastorno Limítrofe, asociado a
Histrionico y Antisocial, (auto lesiones, relaciones de pareja y familia conflictiva,
abuso de substancias, descuido de su seguridad, aspecto excéntrico)

125

HISTORIA CLÍNICA - CASO 6

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: M. M.O.
b. EDAD: 46 años
c. SEXO: Femenino
d. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La paz 05 de junio de
1972
e. ESTADO CIVIL: Soltera
f. GRADO DE INSTRUCION: Superior
g. OCUPACIÓN: Traductora
h. RELIGIÓN: Testigo de Jehová
i.
II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
La hermana
III.
MOTIVO DE CONSULTA
Acude solo la hermana de la paciente. “Necesito que me ayuden con mi hermana.”
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
Antecedentes de TEC a los 2 años de edad por caída de un segundo piso (luego
convulsionó). Ya en edad adulta joven, viajo a Santa Cruz convirtiéndose en testigo
de jehová, entonces se manifiestan alteraciones de conducta con ideas místico
religiosas y por esto recibió tratamiento. Actualmente ha estado en tratamiento con un
neurólogo con RSP 15 mg/ Haldol 25 mg/ Quetiapina 50 mg y Escitalopram 5 mg.
Desde hace 1 semana que rechaza tomar su medicación y reagudiza síntomas
psicóticos: ideas delirantes místico religiosas- de daño y perjuicio, descuido en aseo y
arreglo personal, irritabilidad y tendencia a la heteroagresividad, insomnio y
alteraciones senso perceptivas (voces que dice le dan ordenes), además manifiesta la
hermana periodos largos de permanecer absorta e inmóvil (lo que aparentaría algún
tipo de actitud catatoniforme). Acota preocupada que la paciente vive con la mama de
ambas y ésta, está muy delicada (Hipertensión Arterial Sistémica - Cor pulmonarmarcapasos, cardiomegalia, poliglobulia, padece de lipotimias y es oxigeno
dependiente).
V.
DIAGNOSTICO PROBABLE
Otros Trastornos Mental debidos a lesión y/o disfunción cerebral y enfermedad física
F 06. Trastorno Delirante esquizofrénico, orgánico F 96.2.
VI.
INDICACIONES
Recomiendo internación. Se mantiene esquema así:
RSP 3 mg comp. ½-o-o Quetiapina 100 mg 0 – 0 - ¼ Haldol 5 mg comp 0 – 0 - ½
Levomepromazina 100 mg 0 – 0 – 1.
DC Escitalopram.
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HISTORIA CLÍNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN: Hermana (aparta los datos que conoce).
MOTIVO DE CONSULTA:
Ideas referenciales, conducta agresiva, incoherencia, delirante.
ENFERMEDAD ACTUAL: En edad adulta temprana empieza a manifestar
alteraciones conductuales – ideas delirantes místico – religiosas por lo que ya en Santa
Cruz donde vivía, inicio tratamiento. Desde hace 1 semana previa a su consulta rechaza
tomar su tratamiento y reagudiza el cuadro sobre todo delirante. Antecedentes: Entre
2010 y 2012 estuvo 4 veces internada en la Unidad de Salud Mental del Hospital de
Clínicas.
ANTECEDENTES FAMILIARES MEDICOS: Mama: hipertensión arterial – cor
pulmonar crónico- cardiomegalia – porta marcapasos – poliglobulia- sufre lipotimias
y es oxigeno dependiente.
ANTECEDENTES PATOLOGICOS: TEC a los 2 años/ con convulsiones en la
infancia.
ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS: Aparentemente normal. Un
embarazo y parto normal a los 20 años.
PERSONALIDAD PREVIA: Tendía al retraimiento con impulsividad.
EXAMEN MENTAL: Descuido en aseo y arreglo. Aparenta enfermedad mental.
CONCIENCIA: Vigil.
CONDUCTA: Pasiva un tanto desconfiada
PENSAMIENTO Y LENGUAJE: Ideas delirantes habla “de su esposo” y no está
casada.
AFECTIVIDAD: Inapropiada.
ATENCION: Hipervigilante.
ORIENTACIÓN: Desorientada parcialmente.
MEMORIA: Afectada.
JUICIO DE ENFERMEDAD MENTAL: Pobre o nulo.
DIAGNOSTICO DSM IV:
 Trastorno delirante orgánico esquizofreniforme f 06. 2 vs. Trastorno
Bipolar
 Nivel de Funcionamiento actual 65%.
Cuadro Inventario de personalidad caso 6. (Prueba válida).
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
INTROVERSION-EXTRAVERSION
(E)
NEUROTICISMO
(N)

TIPO DE PERSONALIDAD:

4
8
14

TENDENCIA TIPO MELANCOLICO

Muestra tendencia a ser una persona débil, caprichosa, ansiosa, rígida, pesimista,
reservada y tranquila. Puede manifestar una personalidad con tendencia a las fobias y
obsesiones, emocionalmente muy rápido(a) e inestable.
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Gráfico Inventario de Personalidad del Módulo DSM – IV Caso 6

PSICOGRAMA ID DSM V
6

PUNTAJE BRUTO
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5

TRASTORNO LIMITE

5

TRASTORNO
OBSESIVO
COMPULSIVO

5
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Ob-C

Dep
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Pa-Ag

Anormalidades de la percepción, del pensamiento, del
lenguaje y de la conducta, sin reunir los criterios de
esquizofrenia
Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal
Perfeccionismo. Rigidez. Indecisión. Excesiva dedicación al
trabajo. Dificultad para expresar emociones.

Los datos de su historia de vida y evolución confirman un trastorno bipolar dado que
ha logrado varios años de estabilidad asintomática, cuando cambia su ánimo se la nota
muy alegre, habladora, emprendedora de negocios, un tanto irritable si se le contradice.
Sus rasgos combinados de personalidad muestran una persona obsesiva (lleva sus
cuentas meticulosamente, sus medicamentos, obtuvo un trabajo temporal de
bibliotecaria y lo realizo con detalle). Los rasgos de personalidad limítrofe se
evidencian en sus episodios de depresión breve, episodios de psicosis breves,
impulsividad, y exageración en cuando a sus ideas y creencias, que coincide con rasgos
esquizotípicos de personalidad.
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 7

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: R.N.G.
b. EDAD: 52 años
c. SEXO: Femenino
d. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Cochabamba (1966)
e. ESTADO CIVIL: Casada
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Bachiller
g. OCUPACIÓN: Empleada
h. RELIGION: católica

II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
El esposo A. P.L.
III.
MOTIVO DE CONSULTA
Referida por Dra. Kattya Butron, para seguir tratamiento por Trastorno Bipolar I
Lugar Y Fecha De Transferencia:
Centro De Rehabilitación Y Salud Mental San Juan De Dios-Cochabamba 30 de
octubre de 2012
Resumen de historia clínica:
Cuadro que se inicia hace 20 años atrás, con un cuadro de depresión psicótica y 2
años después presento un cuadro maniaco grave, realizándose el diagnostico de
Trastorno bipolar tipo I fase maniaca.
Diagnóstico de ingreso:
Trastorno bipolar tipo I fase maniaca.
Diagnóstico de transferencia:
Trastorno bipolar tipo I fase maniaca sin síntomas psicóticos F. 31.1
Tratamiento realizado:
Oxicodal 600mg c/12 horas.
Risperidona 3 mg noche (desde hace 5 días atrás).
Desde diciembre de 2006 ha respondido bien a este esquema.
Recomendaciones: continuar tratamiento en La Paz.
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
Cuadro de 20 años de evolución en tratamiento. Actualmente con Carbamazepina 300
1 – 0 – 1; risperidona 3 mg 0 – 0 – 1; Biperideno 4 : ½ - 0 – 0. Se siente triste todo el
tiempo desganada con insomnio mixto a predominio de inicial, pero superficial,
con empeoramiento afectivo desde hace más o menos una semana, indiferente, casi
aplanada. Muy pasiva y lenta.
Cooperadora, acepta las sugerencias de modificación.
Se toma nota que ella abandonó el tratamiento por un mes en junio y no lo explica.

V.
DIAGNOSTICO PROBABLE
Trastorno Bipolar Tipo I
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VI.
INDICACIONES
Se indica:
a. RSPZ 0 - 0 - 1 ½
b. DC Biperiden
c. OXCMZP 300: 1- 0 – 1
d. BPP 150 1 -0 – 0

HISTORIA CLÍNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN: El esposo.
MOTIVO DE CONSULTA:
 Fase maniaca.
 Ideación suicida
ENFERMEDAD ACTUAL: Vive en La Paz, procede de Cochabamba, pero va a
radicar en La Paz.
Tiene historia de Trastorno Bipolar desde los 32 años, cuando le vino estando en USA.
Se trata en Hospital San Juan de Dios de Cochabamba (ver transferencia).
ANAMNESIS POR APARATOS Y SISTEMAS:
Al momento paciente tranquila, sin molestias.
APP no refiere
AP no P no refiere
EFG en decúbito Renal activa
EXAMEN FISICO:
Signos vitales
FC: 74 Lat/min
PA: 120/80 mmitg
FR: 20 resp/min
TEMP:
Mucosas hidratadas, cara joven con su cabeza cráneo normo céfalo, pupilas simétricas
foto reactivas, nariz pirámide central, boca labios hidratados lengua saburral con
halitosis.
Cuello sin adenomegalias, cardiopulmonar clínicamente estable.
Abdomen distendido a expensas de tejido celular subcutáneo conjuntivo blando
depresible no doloroso a la palpación, RHAH hiperactivas.
Genitales no se valoró.
Pulso y sensibilidad presente.
TDX Clínicamente estable.
DIAGNOSTICO DSM IV: Trastorno Bipolar Tipo II
Fecha: 17 de noviembre 2015
Está tomando Neuryl, ella cree que la deja embotada. En Cochabamba la vio Dra.
Katia B. para controlarla.
Al ingreso toma Auration 600 día, carbolitium 600. Risperidona 3mg mañana y 1mg
noche. y neuryl 0.50. No se ha hecho litemia en más de 1 mes.
Ha ganado peso. pero su hija la está llevando al Zumba acude 1 o 2 veces a la semana.
cree que va probar. Ha subido peso, le da miedo pesarse. Hará dieta, se va cuidar de
las empanadas.
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Tiene apetito desmesurado come pan, de todo, aun cuando se ha saciado, además
galletas de salvado, su actividad. Manifiesta “quisiera bajar de peso”, y que desea
bajar la risperidona que sabe que la ha engordado.
Se le dice algo y se molesta. sobre la comida, o sobre el orden. Se han trasladado de
departamento, hace mes y medio, al salir de alta y "ella no ha hecho nada”. No quiere
hacer sola, la limpieza, ordenar.
El esposo dice que hace 3 semanas, ha ido cambiando, antes era violenta “por todo”,
ahora está más tranquila y refiere que del ánimo está bien.
Esta feliz porque todos los días almuerza con su hija, nietos, yerno, compartiendo más
con la gente. el domingo fue al baile de la nieta tomo la decisión a la primera, no se
aburrió. De tiempo se está reencontrando con su hija. Sale de casa, pero han
disminuido sus caminatas, Quiere hacer arreglos manuales, quiere pintar muebles, etc.
Refiere tener ideas recurrentes: “…que me van a dar un castigo, voy a ser cargadora,
me van a matar, son bien ilógicas, antes las tenía bastante el 2007, me duraban un
montón hasta una noche, ahora se le pasan en un momento, ni un minuto”.
Actualmente tiene autocritica y reconoce que son absurdas. Añade que en la última
internación "me vino ataque de histeria, es todo" y refiere que “antes con neuryl me
daban pesadillas”, pero ya no.
CONTROL 3 DE OCTUBRE 2016
No venimos desde abril. (Cinco meses. ¿Por esa época fue que su hijo se mató?) El
viernes pasado llamo a pedir cita por que se ha estado riendo sola. “me estaba
acordando de mi niñez, De las tonteras, riéndome fuerte, yo ella en otro cuarto y él
(esposo) está un poco nerviosito, se siente un poco irritable”. Añade: “nunca lo había
sentido así” me ha rayado. No era así, hace una semana. Le parece que está durmiendo
bien, ahora ella ronca, el otro día él se fue al otro cuarto en vez de despertarla.
Ha subido a 100 kg. Le encanta chocolate, los carbohidratos. Le ha venido una flojera
de matarse por hacer ejercicio. Flojera de cuidarse, pero ya no compra pan. No más
habladora que lo normal. No nota ratos de tristeza, un poco más floja, está desocupada,
solamente en la casa, y va almorzar donde su hija, Va caminando ida vuelta 15 min.
Le molesta la bicicleta estacionaria. Desde julio empezó a bajar de peso cuidándose.
Esposo: comenta que poco a poco empezó a salir de la casa, hacer bicicleta, luego
aumentando a dos tiempos de ejercicio, hacia su yoga, llegaba a una hora, así se saturo,
antes de tomar un ritmo claro, estaba antes atenta a noticias, incluso por internet, pero
dejo de leer por cansancio visual, hace menos de un mes, también dejo la bicicleta,
(ella dice que es una semana o acepta 15 días)
Igual su yoga. El Esposo se cuidaba con pan negro, y se pone radical, un cambio, luego
que fue a visitar a una prima, se visitaron hallando que estaba en otra rutina, esperando
que ella quiera hacer algo más, aparte de la casa. Últimamente cambio, a etapa de no
hacer casi nada como antes. Siguió la misma dosis e igualmente ocurren los cambios.
Se dedica a su nieto a quien ayuda a estudiar.
Nota él esposo: Que ella habla sola, hasta se ríe, (ella dice que fue una vez).
En cuanto a la irritabilidad, él dice que no le gusta que le insistan. ¡Ella lo acusa de
traer pan blanco pasado! De eso él se enoja. Ella dice que se irrita bien feo.
Añade: “…Desde el 92 recaigo y recaigo, y el a mi lado, lo que el necesita una vacación
que se separe de mí solo para que este sin esa presión. (Ella dice que toma sus
remedios). Sensible; “todas las cosas que hago lo molestan.” el esposo pregunta:
¿Vamos al doctor? Ella le increpa: “me quieres internar”.
Él dice que ha vuelto la ansiedad de comer chocolate.
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PLAN
1. Carbolitium 300 1 bid.
2. Carbamacepina 1
3. Risperin 3
1 noche
4. No se hizo litemia… (estaba pendiente para marzo).
Antes tenía ideas de que la están mirando, viendo, que tienen que ver con ella. No
tiene ideas grandiosas. Planes ...no tiene ni corto ni largo plazo, va pensarlo.
Tiene (56) años. El esposo sigue trabajando con su hija. Supervisando la fábrica.
PLAN:
Cambiar risperidona 3 por Aripiprazol 5 mg. (Menor aumento de peso)
Seguir con litio 600mg, y carbamacepina 200mg.
Se le pide Litemia, se le toma test de personalidad.
1 de noviembre 2016
Esta desganada en la casa, no quiere ir a casa de su hija que vive a 6 calles. Donde va almorzar
Estuvo una semana con ideas rebeldes y discusiones. “Quiero separarme”, dijo, pero se le paso al
día siguiente.
No tuvo aceleración de ideas en la cabeza, hubo una noche que no durmió nada, “no tenía sueño”
“no podía dormir toda la noche…”
Dice que está de buen ánimo, tranquila, nada de depresión,
Trae Hemograma, que revela Hb. 17.3 g. %, hto 53, se le sugiere que reduzca fierro.
PESO: 84.400 kg. Con IMC 35.5 OBESIDAD.
Tiene ansiedad, de comer, “se puede comer 10 panes”. Su hija trata de racionarle.
Repite platos. Se le explica que tiene riesgo de cardiopatía, por obesidad. Usa litio, Risperidona.
(no compro Aripiprazol) Ha estado muy floja. Se le sugiere caminar …
PLAN
DC RISPERIDONA
INICIO ARIPIPRAZOL 15Mg media también noche
Sigue CO3LI 300 BID
SIGUE CARBAMAZ 200 1 DIA, pero hay que ver litemia y ajustar dosis.
CITA en 1 mes.
Cuadro N° 12
Inventario de personalidad Caso 7
ESCALA DE MENTIRAS (L)
4
INTROVERSION-EXTRAVERSION (E)

11

NEUROTICISMO (N)

17

Prueba Valida
TIPO DE PERSONALIDAD: TENDENCIA AL TIPO MELANCOLICO.
Muestra tendencia a ser una persona débil, caprichosa, ansiosa, rígida, pesimista, reservada y
tranquila. Puede manifestar una personalidad con tendencia a las fobias y obsesiones,
emocionalmente muy rápido(a) e inestable.
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Gráfico Inventario de Personalidad DSM – IV caso 7

PSICOGRAMA ID DSM V
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5

Desconfianza excesiva e injustificada. Suspicacia.
Hipersensibilidad. restricción afectiva

8

Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal

5

Perfeccionismo. Rigidez. Indecisión. Excesiva dedicación al
trabajo. Dificultad para expresar emociones.

7

Hipersensibilidad al rechazo y a la humillación. Retraimiento
social no deseado. baja autoestima.

Según los resultados del instrumento, revela personalidad con rasgos mixtos limítrofe
y Evitativa como predominantes (cambios de humor, ideación suicida, descuido
impulsivo de su salud, problemas interpersonales), así como paranoide (celos
injustificados) y obsesivos (rigidez y poca aceptación de cambios, distancia
emocional).
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 8

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: K.B.F.
b. EDAD: 38 años
c. SEXO: Femenino
d. FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Santa Cruz 22-11-1980
e. ESTADO CIVIL: Casada (Actualmente separada)
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Bachiller
g. OCUPACIÓN: Comerciante
h. RELICION: Católica
i.
II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
El padre y la paciente
III.
MOTIVO DE CONSULTA
Transferida del Centro de Salud Mental (Santa Cruz)
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
Paciente es traída vía aérea referida del Centro de Salud Mental de Santa Cruz.
Antecedentes psiquiátricos desde sus 15 años. Tienen el antecedente de que su padre
estuvo gestionando este traslado ya que aparentemente tuvo una evolución poco
favorable. A su ingreso con actitud cambiante a ratos verborreica otras reservada,
pasiva, impresionada, muy asustada, manifiesta resentimiento contra su padre por
haberla traído desde Santa Cruz.
V.
DIAGNOSTICO PROBABLE
Trastorno Bipolar en tratamiento en fase maniaca.
VI.

INDICACIONES

HISTORIA CLÍNICA
FUENTE DE INFORMACIÓN: La paciente y el padre.
MOTIVO DE CONSULTA: Conducta impulsiva.
ENFERMEDAD ACTUAL (13-04-15): Desde los 15 años tiene síntomas mentales
desde que tomo anfetaminas para adelgazar, ocasionando crisis maniaca (verborrea,
agresividad, euforia) fue hospitalizada durante un mes, salió estable, antes tuvo sobre
peso por un resultado de la medicación.
Se casó con un hombre paraguayo con quien tuvo una hija, la relación no prospero al
poco tiempo y la hija fue criada por su abuela hasta la fecha.
ANTECEDENTES FAMILIARES MEDICOS: sana sin mayor importancia.
ANTECEDENTES PATOLOGICOS: en general sana, no informa de traumatismo
encéfalo craneano (TEC) desmayos ni ataques.
ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS: Menarquia a los 14 años, régimen
catamenial regular.
Un embarazo, dos abortos. Utiliza un anticonceptivo intrauterino (T de cobre).
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ANTECEDENTES DE VIDA ESCOLAR: Culmino con los estudios del colegio, no
repitió, fue regular alumna.
ANTECEDENTES DE VIDA SEXUAL: se inició a los 17 años.
DINAMICA FAMILIAR: vive en un garzonear con su pareja, al lado del
departamento de su padre.
EXAMEN FISICO
ANAMNESIS POR APARATOS: Paciente lucida orientada, memorias conservadas,
piel y mucosas húmedas rosadas. Verb.
- Cráneo: normocefala, relación conservada.
- Ojos: pupilas eucoricas foto reactivas.
- Oídos: Conducto auditivo Permeable.
- Nariz: tabique medial fosas permeables.
- Boca: mucosa oral húmeda, piezas dentarias en regular estado de conservación.
E.F.
- Cuello: cilíndrico, simétrico, sin adenopatías.
- Tórax: simétrico, movimientos respiratorios conservados.
- Pulmones: murmullo pulmonar conservado
- Corazón: ruidos rítmicos, regulares, normo fonéticos.
- Abdomen: plano blando, depresible no doloroso RHA(+) normo activos
- Extremidades: tono y trofismo conservado.
EXAMEN MENTAL:
Aspecto: desalineada, despeinada
Actitud: desafiante
Orientada: en las tres esferas
Lenguaje: fluido acelerada, con tendencia a la verborrea, dispersión de temas.
Conciencia: Lucida y vigil
Conducta: colaboradora pero impaciente
Afectividad: afecto expansivo irritable.
Atención: hipoprosexia, muy distraible
Inteligencia: impresiona: de término medio
Juicio de enfermedad mental: parcial
DIAGNOSTICO DSM IV:
 Trastorno bipolar en fase maniaca.
Cuadro Inventario de Personalidad Caso 8
4
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
16
INTROVERSION-EXTRAVERSION
(E)
16
NEUROTICISMO
(N)
TIPO DE PERSONALIDAD: TENDENCIA TIPO
COLERICO
Muestra tendencia a ser una persona sensible, intranquila, agresiva, optimista y activa.
Puede manifestar una personalidad con tendencia a la inmadurez sin control
emocional. Es enérgico(a) sin sus respuestas.
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Gráfico Inventario de Personalidad de Modulo DSM-IV Caso 8
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Conducta reactiva, expresada intensamente y con teatralidad.
Egocentrismo y manipulación de los demás.
Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal.

El instrumento IP DSM IV revela rasgos de personalidad del grupo B (inestable o
limítrofe, asociado a histriónico). En su historia se encuentran datos de afecto
cambiante, relaciones personales inestables, exageración de sus hábitos de conducta,
consumo excesivo de alcohol y tabaco, descuido de su salud, inmadurez e
impulsividad. Estos rasgos son permanentes, exacerbándose sus defectos “de carácter”
cuando esta acelerada o hipomaniaca, o bien depresiva con ideas exageradas de ruina,
minusvalía, auto reproche, etc.
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 9

I.

DATOS GENERALES
a. NOMBRE: J. B.
b. EDAD: 53 años
c. SEXO: Masculino
d. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 1965, Alemania.
e. ESTADO CIVIL: Casado (actualmente separado)
f. GRADO DE INSTRUCCIÓN: Superior
g. OCUPACIÓN: Sociólogo – cooperación internacional en Bolivia
h. RELICION: católico

II.
FUENTE DE INFORMACION
El paciente y la esposa.
III.
MOTIVO DE CONSULTA
“quiero recuperarme de la depresión”
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
El paciente acude al centro derivado de una clínica particular donde fue internado el
día sábado 6 de enero, por intento suicida mediante sobredosis de tranquilizantes
menores. (Midazolam 145mg, Alprazolam 5mg), dejando una nota en la cual escribe
"ya no puedo vivir con esta enfermedad", y pide que se llame a su médico para
informarle. Ingresa al centro el martes 9 de enero, luego de una breve desintoxicación,
en buen estado en general lúcido, orientado y de ánimo estable.
El paciente tiene antecedentes de un episodio depresivo que se inició a los 17 años con
depresión mayor, de un mes de duración que luego pasó a un estado maníaco,
requiriendo hospitalización durante tres meses y medio. (La madre falleció durante
su hospitalización, y no pudo asistir el entierro). La fase depresiva se caracterizó
por aislamiento, retraimiento, ideas de culpa y de rechazo social por la
enfermedad la fase maníaca se caracterizó por ideas de sobrevaloración, impulsividad
(casi se lanza “a volar” de un edificio), pensaba que podía comunicarse con los pilotos
de los aviones; que podía influir en las carreras del hipódromo, o hacer moverse a un
pájaro. Antes de internarse deambulaba por Londres muy sucio y descuidado, como
un predicador. Fue a Scotland Yard (Policía inglesa) a reportar supuestos complots;
luego hizo una caminata según el de 100 millas, presentando alucinaciones por
ejemplo estaba convencido que la lluvia era Cristo llorando, o que él era la
reencarnación de un jefe indio, etcétera. Al ser hospitalizado se fugó varias veces,
siendo recuperado por la policía, hasta recobrar poco a poco la cordura. Actualmente
comenta que “desde entonces su familia lo descartó como enfermo mental, pensando
que nunca iba recuperar” sintiendo que no tenía apoyo. En marzo 1986 es transferido
a una casa intermedia donde vive con otros enfermos en recuperación, trabaja de pintor
de casas, aprende castellano, saca un bachillerato en español, hace estudios
latinoamericanos por un año, luego obtiene una beca en México, y después una beca
para estudios de desarrollo económico. Trabajó en un instituto de desarrollo. En 1995
le ofrecen trabajo en la universidad NUR de Santa Cruz, para desarrollo de planes
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comunales. Posteriormente obtiene una beca para doctorado en Inglaterra, conoce a su
actual esposa y se casa. Tiene una época profesional productiva como consultor en
Perú, Colombia y Bolivia. Durante este tiempo continúo tomando Litio, que
descontinuó por su cuenta el 2005. Desde 2003 fue atendido por la psicóloga M. B.
aunque en forma irregular, mayormente asiste por tener problemas personales o de
trabajo. En marzo 2006 durante una fase hipomaniaca cree enamorarse de una
compañera de trabajo, entrando en conflicto con su pareja. En mayo 2006 decide
separarse y alquila un departamento, aunque mantiene estrecha relación con su familia.
Frecuentemente presenta síntomas físicos de origen psicofisiológico (nervioso) por
ejemplo: dolor de espalda, trastornos digestivos, (vómitos), falta de aire como ataque
de pánico que le ha ocurrido incluso estando en viaje en aviones.
Ha utilizado fluoxetina en forma irregular entre julio y agosto del año pasado,
discontinuando, después por su cuenta
Ha presentado pequeños cuadros hipomaniacos en los cuales se comprometía a realizar
cosas exageradas o asumiendo demasiadas responsabilidades del trabajo, que se
alternan con momentos de agotamiento y culpabilidad por no mantener un alto
rendimiento. Inició tratamiento con Carbamazepina pero le produjo efectos
secundarios (dificultad al hablar y somnolencia). Refiere que desde esa época podía
dormir con ayuda de un hipnótico (Zetix - zopiclona)
Fue visto por el suscrito en mayo y nuevamente en octubre 06, porque presenta tensión
nerviosa, sudoración, irritabilidad, y tensión en las relaciones de trabajo, volviéndose
desconfiado de los demás y con ideas de referencia "me parece que se dan cuenta que
tengo esta enfermedad" también mucha susceptibilidad, "no me van a comprender
los del trabajo y los otros". Estando con un amigo en un centro de compras se siente
observado y evita hablar con otras personas incluso piensa que su amigo estaba
del lado de personas negativas. Se le inició Risperidona 1 Mg. y dosis adicionales
(o.25) en forma condicional con lo cual mejoró. En esta época también menciona estar
conflictuado sobre su relación de pareja, lo cual seguían trabajando con la psicóloga,
y preocupado por el futuro de sus dos hijos, su situación laboral, además de referir
mayor cansancio y tensión nerviosa.
Nuevamente en diciembre refiere tener pensamientos depresivos "es demasiado difícil,
muy duro vivir la separación…abandonar a los hijos” y presenta sensaciones de
parestesias como hormigueo interior y sensación de contracciones de los músculos, así
como fotofobia. Progresivamente siente que el trabajo es más difícil, y planifica una
vacación para visitar a su familia en Europa a fines de diciembre. Antes de viajar se le
indica Valproato de sodio con lo cual se estabiliza rápidamente. Hace planes realistas
de trabajo y de relación de pareja, comprometiendo reorganizar su vida a su retorno.
Estando en Inglaterra (29 diciembre 06) visita a su anterior psiquiatra quien le
incrementa la dosis de Valproato y sugiere que inicie Fluoxetina a su retorno. Informa
que estando allá tenia accesos de llanto, no dormía bien, despertándose a las 3am. Tuvo
reuniones con la ONG organización matriz que dice le fue bien. Sin embargo,
progresivamente se siente más triste y angustiado. Comenta que durante el viaje de
regreso lloró desconsoladamente en el avión.
Llega a La Paz el jueves 5. El sábado 7, encontrándose solo ya que su esposa e hijos
estaban de viaje de vacaciones, se desespera y hace el gesto de suicidarse tomando una
sobredosis de hipnóticos y tranquilizantes.
El paciente reflexiona que lo que le pasó en el año 2006 fue una “crisis de la vida
media”, relacionada con dejar el litio, tener estrés de trabajo, dificultar de llevar la
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ONG en el país cuando hay menos cooperación externa, de enamorarse de una chica
sin fundamento, y desequilibrar su relación de pareja. Está preocupado porque ha
decaído su rendimiento laboral y cree que esto puede perjudicar su trabajo, con
lo cual desencadena una serie de pensamientos catastróficos imaginándose que
llega a la ruina.
En el momento del ingreso, presenta polo matinal depresivo, presenta labilidad
emocional, tendencia al llanto, auto humillación, rumiación de ideas depresivas, baja
autoestima, ideas de minusvalía y menosprecio, pensamiento negativo y de
culpabilidad, además de manifestaciones psicosomáticas de “nudo en el estómago” y
dolor abdominal, incluso con deposiciones sueltas.
V.
DIAGNOSTICO PROBABLE
CIE 10 F31.4 - Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas
psicóticos.
VI.
INDICACIONES
1. Se indica hospitalización
2. Control de funciones vitales cada 8 horas
3. Dieta completa
4. Visitas de su esposa en horarios
5. No salidas sin permiso
6. Observación por riesgo suicida
Tratamiento Farmacológico:
1. Velanfaxina 50 mg 1 a horas 08 y 13.
2. Clonazepan 0.5mg, 1 a 8, 13, y 22 hrs.
3. Lamotrigina 25mg 1 a horas 8, 13 Y 22
4. Levomepromazina 25mg 1 a horas 22 y repetir PRN
5. consultar médico de guardia o Dr. López otro régimen.
HISTORIA CLÍNICA
ANTECEDENTES FAMILIARES: esposa C.B. medico homeópata, trabaja en
forma independiente. 2 hijos, varón de 6 años, e hija de 4 años. Se separaron en junio
2006, a raíz de tensiones de pareja. Su padre fue de carácter distante, tiene un hermano
menor abogado que se preocupa por él, y lo describe como un poco inquieto o
impulsivo. Tiene una abuela y una tía a quienes recuerda mucho, y se mantiene en
contacto con ellos.
ANTECEDENTES PATOLOGICOS: No refiere alergias, accidentes,
intervenciones o antecedentes contributarios.
ANTECEDENTES PSIQUIATRICOS: No antecedentes familiares conocidos. Los
antecedentes del paciente están consignados en la historia.
ANTECEDENTES DE VIDA LABORAL: Ha tendido cargos de responsabilidad
laboral creciente que ha desempeñado con gran eficiencia. Ha sido consultor
internacional en Colombia, Perú y Bolivia, en temas de desarrollo comunal, municipal
y en organizaciones. Es director de una ONG, para su oficina regional con sede en
Bolivia.
PERSONALIDAD PREVIA: aparentemente es una personalidad extrovertida,
emprendedora, de alta adaptabilidad y movilidad, estable más que impulsivo,
hogareño, trabajador y responsable.
EXAMEN MENTAL: Pensamiento depresivo, pesimismo, contenido del
pensamiento triste, con rumiación de ideas depresivas y catastróficas. Ideas de
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minusvalía y menosprecio, pensamiento negativo y de culpabilidad, Curso del
pensamiento adecuado, no manifiesta lentitud. No presenta al momento ideas de
referencia- daño o persecución. Sensopercepción: Sin alteraciones salvo
manifestaciones psicosomáticas de “nudo en el estómago” y dolor abdominal, (incluso
con deposiciones sueltas).
AFECTIVIDAD: marcha lenta, fases hipotímica, estado de ánimo triste, presenta
labilidad emocional, tendencia al llanto, auto humillación, baja autoestima.
DIAGNOSTICO: CIE 10 F31.4 - Trastorno bipolar.
Cuadro Inventario de Personalidad Caso 9. (Prueba válida).
4
ESCALA DE MENTIRAS
(L)
INTROVERSION-EXTRAVERSION

(E)

15

NEUROTICISMO

(N)

19

TIPO DE PERSONALIDAD: TENDENCIA AL TIPO COLÉRICO
Muestra tendencia a ser una persona sensible, intranquila, agresiva, optimista y activa.
Puede manifestar una personalidad con tendencia a la inmadurez sin control
emocional. Es enérgico(a) en sus respuestas.
Gráfico Inventario de Personalidad de Modulo DSM-IV Caso 9
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TRASTORNO
HISTRIONICO

8

Conducta reactiva, expresada intensamente y con
teatralidad. Egocentrismo y manipulación de los demás.

TRASTORNO
LIMITROFE

8

Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal

TRASTORNO
NARCISISTA

6

Sentimiento de grandiosidad. Fantasías de éxito.
Necesidad exhibicionista de admiración. explotación de
los demás.
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HISTORIA CLÍNICA - CASO 10

I.

DATOS GENERALES
a. Nombre: C.V. A.
b. Edad: 37 años.
c. Sexo: Femenino.
d. Lugar y Fecha de Nacimiento: La Paz, 14-05-1981
e. Estado Civil: Casada (Actualmente Separada)
f. Grado de Instrucción: Superior
g. Ocupación: Administración de Propiedades
h. Religión: Sin denominación Religiosa
II.
FUENTE DE INFORMACIÓN
La paciente.
III.
MOTIVO DE CONSULTA
Hace 6 años estuvo en terapia por dependencia, refiere haber salido de drogas con
ayuda del ex esposo: “él fue quien me sacó, me acompaño en adelante, hasta hace unos
meses”, casada con el por 3 años.
El 1 de enero 017 pelean y de inmediato se separan, hace seis meses está separada todo
ese tiempo “lo ha tratado de sobrellevar, me apena el divorcio” … “Me habían dicho
de un diagnóstico de depresión, pero nunca hice tratamiento para un trastorno bipolar”
IV.
RESUMEN DE PADECIMIENTO ACTUAL
La situación actual le causa mucha ansiedad. Quiere retomar planes inconclusos como
terminar la tesis, pero siente que la persona depresiva está volviendo: “estoy dejando
de contestar, dar largas, bebiendo un poco más, perdiendo el interés, autocontrol, me
miro a través de los otros, Marcela (su amiga) me dice y me recomienda ir al psiquiatra
y acepto… muchas personas están preocupadas por mí”.
“Las reuniones del grupo de apoyo fueron muy catárticas, me identifique, me dio
miedo ver algo mío en otras personas… si me reconozco en las personas. eso me hizo
pensar y pensar, como soy obsesiva”, fue a hablar con Marcela “algo me está
preocupando mucho” … “No estoy pudiendo avanzar, estos años, no puedo avanzar
mi tesis. Me preocupa no poder hacer cosas a largo plazo. Quiero y tengo la intención,
pero me preocupa no poder lograrlo” … “Estoy muy preocupada por reincidir en las
drogas… Mi papá es alcohólico, sé que tengo el gen adictivo, entiendo que es como
una auto medicación y empezaba a resonar”.
Actualmente está haciendo natación, pole dance, bailar, amigos, cafés, usar la
aplicación Tinder, los gatos (ahora tiene dos). Continúa su relato: “ya he tomado 3
veces seguidas. Me pelee, fue horrible, él (ex esposo) fue el de la decisión, estaba tiste,
no me sentía deprimida, al mudarse… se impulsa, se cuida, come sano, ese impulso le
dura hasta ahora”, --- pero empieza a pensar. “no puedes, me permito beber, no tengo
hijos, responsabilidades, -- ya me estoy asustando. Ya está en mi cabeza.”…“Una que
caes y ya me cuesta entender la vida”.
Hacia afuera es alegre, habladora y sociable, “alma de la fiesta”. Me invento, pero de
pronto los abandono, los amigos que ella tenía terminan dependiendo de que ella los
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llame. “Me ha pasado desde colegio, tenía épocas de alta sociabilidad, pero después
iba a cero. No sé por qué. No podía ir al colegio,”
Cambió siete veces de colegio, en uno la expulsaron por faltas, (30 en un semestre).
Sus padres le decían “ni modo” no la incentivaban, sabían que ella era diferente, les
hacía entender que algún día se iba a colgar, y sus padres sólo rezaban que vuelva a
casa. Hacia dibujos de cuchillos y muertos. Pero igual salió bachiller, egreso a los 19
años.
Para ella fue confuso todo. Cree que tenía dislexia; porque se perdía saliendo de su
casa, le daba por perderse en espacio y tiempo (lugar y hora), -- ahora lo controla
mejor. Hasta hoy tiene miedo a viajar sola, pero lo ha podido hacer. Es tan desorientada
que varias veces se perdió caminando por la ciudad, tuvo que entrar a una tienda para
que la señora o alguien le diga a su mamá donde se encuentra.
Probo drogas como marihuana, pero luego uso Ketamina inyectándose, en forma
regular. “Era doloroso, lo recuerdo”. Empezó con una amiga del colegio donde se
iniciaron juntas con marihuana, cocaína y tomar en exceso. Comenta que la cocaína la
ponía ansiosa. Era adicta solo a la Ketamina y la amiga con la que consumían Ketamina
se suicidó el año pasado.
Paso algo en tercer año medio, que no repetía el año, otro si lo perdió. Su papa la hizo
la hizo quedar en casa y así terminó 4° medio.
No le interesaba nada, escribía, pero tenía problemas para hablar. Siente que no es
coherente, pero escribía y le interesó la carrera de literatura. No había donde
cambiarse, le tomo varios años. Muchos más, ya que entro el 2006 y egreso ultima
materia el 2015. Sobre su tesis actualmente dice: “solamente quiero terminarla”.
En la universidad les parecía rara a sus docentes. Se ponía a escribir, luego se bloquea
y deja dos semanas, “estoy todo el tiempo, quiero escribir poesía, novela, esas cosas,
me imagino y está en mi cabeza, puedo estar hora y está ahí, no lo hago, es como si
viviera dentro. Demasiado análisis, pensando en cómo podría escribir”. Se quedaba
sentada frente a una pared mirando, pensando. Su marido le preguntaba que estaba
haciendo.
Ahora compra plátanos, come siete al día. Solo plátano, lo que repite, igual yerba mate,
y rechaza el café por los nervios que la cansan, y se deprime menos.
Extrañada por tomar y antes tenía facilidad de autocontrol. “estoy perdiendo ese
autocontrol, cuando ya estoy ebria me doy cuenta. Tratando de comer bien. Tiene alta
conciencia de alimentos, se auto observa; el pan me hace más lenta”, no quiere pesarse.
Hace pole dance, y se motiva a seguir por el dolor, los moretes y el proceso de
elongación de músculos.
Se le aplica el Test de Hamilton 17 para depresión. Sale 24 puntos indicando
“depresión moderada a severa”
SINTOMAS: Sueño: antes se levantaba temprano, ahora es irregular. Hace dos
semanas tiene sueño normal. Fuma más que antes. (20 al día). Antes fumaba 3 al día,
incluso viviendo sola, esa es señal de ansiedad, irritabilidad, otros le dicen que cuando
bebe empieza a “insultar como bromeando o jugando”. Se nota más lenta: “me cuesta
más tiempo salir de mi casa; no estoy pudiendo leer un artículo completo, antes leía
una novela feliz, con gusto, ahora avanzo lento, no termino”.
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Tuvo ataque de pánico yendo a la universidad.
Su hermana fue la que se informó por internet sobre ir al psicólogo.
Antecedentes familiares:
Es la tercera de tres hermanas, la del medio (Genoveva).
intercedió por ella, luego fue al Dr. N. para tratar su adicción. Indica que hizo terapia
“con la cascara de papa para la depresión”.
Su madre se fue de su casa a sus 11 años, fue una persona trabajadora, (aunque vivió
con monjas un tiempo, luego se dedicó a trabajar), conoció a su papa a los 20 años,
desde ahí, quiso alejarse de él por borracho. Su madre actualmente trabaja en un hostal
en Miguillas, en una casa de campo que fue de sus papas. Sus padres viven juntos en
la propiedad de Miguillas.
Su mama siempre se está cuidando de la diabetes. Su papa ha hecho un alojamiento en
Miguillas, donde alquila cuartos. Su mama tiene otro cuarto para cuando llegue.
Antecedentes de salud:
No refiere datos relevantes. Tomo Anticonceptivos orales (ACO) que dejo hace un
año, Tuvo que tomar 2 veces ACO “del día después” emergencia y no tuvo embarazos.

V.

DIAGNOSTICO PROBABLE
1. Trastorno depresivo actual
2. Probable trastorno bipolar tipo II (con hipomanías)
3. Rasgos de personalidad inestable o histriónica en
estudio.
VI.
INDICACIONES
Neurocerebrin jarabe 1 vez al día.
HISTORIA CLÍNICA
Fecha de consulta de control: 22 de febrero de 2018
Siguió practicando pole dance. Probo neurocerebrin, le atribuye que está un poco más
controlada la ansiedad, también tiene un poco de bruxismo; nota que se le están
gastando los dientes de abajo, así que el dentista le puso unas carillas, arriba tiene
porcelanas. De día se siente un poco más tensa.
Obsesiones. Afirma que son variadas en su cabeza, pero repetitivas, antes estaba en
una cosa. Ahora es un poco más variado. Por ej. Estaba saliendo con un hombre mayor,
y estaba pensando todo el día en el. Luego cambió, se alejó y se le da por pensar
repetidamente en la relación de sus padres con ella.
Afirma:
“He estado teniendo sueños con mi mama, con mis padres”. Al
día siguiente por la mañana, piensa que ella busca hombres como ese mayor. A
Una figura paterna? eso es siempre.
Ansiedad:
por estar picando alimentos, comer pan, leyó un libro y le sugieren
variar frutas. Se pesaba antes, ahora no. Quiere ver el efecto del Jarabe. Refiere que
dejó de tomar nuez de la india, (adelgazante) para no tener interacción con nada.
Hace 4 horas de pole dance semanales, una de ellas incluye estiramientos y relajación.
Le motiva hacer sus ejercicios. No nota que pole dance le fortalece, pero cree que el
gimnasio le modela más el cuerpo. “me enriquece tener pequeños logros cada día”…
esas metas de “hasta tocar el techo”. No desiste. Antes le gustaba escalar.
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Tuvo un ataque de pánico cuando fue a la dermatóloga. Había alumnos en su
consultorio, y ella tenía que mostrar su cuerpo (espalda). Se sentía abusada y se puso
a llorar, en seguida le dio un ataque de pánico.
Ya no volvió a tener esos Ataques de Pánico, su papa no le dejaba, le decía que tiene
que ser valiente.
Una vez soñó con su mama que la llevaba al mundo de los muertos. Le fue mostrando
sus amigas, le contaba que su papa la está ayudando en una obra de teatro. Siente que
no “tiene un lazo emocional con su madre” “La estoy llevando al mundo de los
muertos. MI esposo representaba a mi madre. --- mi mama nos programó a detectar
alcohólicos. Su papa era alcohólico, de voz fuerte.
Después de analizar con ella su historia y discutir el posible diagnóstico de bipolaridad,
afirma: “siempre sentía que eran dos personas en mí. Esta temporada note más
consciente, madura, que antes era la A y luego la B. Hasta tienen dos valores
distintos…”
Una personalidad es sensible, enamoradiza y siente que tiene otra personalidad
insensible, fría, manipuladora, que no le gusta la gente (Afirma que el terapeuta le
dijo que con la terapia de llanto matamos la insensible) Desde entonces empezó a llorar
en películas. Ahora como que empezó a salir de nuevo. “Me hace sentir humana sentir
cosas. Esa sensación de no sentir empatía, en la terapia de llanto, después
reaccionaba”.
Se identifica con el libro “El Don Bipolar”, sobre todo, la parte que habla de ser
autodestructiva, copio cosas que trae a la consulta, y dice “Son como que ella hubiera
escrito… Casi todo el principio... auto destructividad… disfruto destrucción de cosas
que construyo, para así crear algo nuevo.” Como siempre fue cambiante, le parece raro
que este continuando con el pole dance.
Unas veces hizo joyería, otras veces tuvo que hacer 20 recuerditos y odiaba repetir
cosas. En su edificio administra y debe hacer facturas para ellos, mensualmente. Cree
que se concentra dos veces en cosas importantes, por ejemplo: En corrección en el
periódico.
Se le pregunta: “¿Es inmadura o infantil?”
Responde que aparenta ser superficial, pero abierta. Tiene claros recuerdos de sus
variaciones de afecto. En colegio era líder, daba ideas. Una vez con otra amiga,
impulsivamente se robaron cuadratracks, y acabaron en la FELCV.
Añade: “Disfruto del dolor... pensar en la cura”, --- no cree que sufre por tener esos
sentimientos humanos de buscar ese dolor, “me siento humana, el otro es muy
monstruoso, es una cosa muy oscura dentro mío, me alegra que hay gusto de ser súper
interesante, divertida, resolver cosas, ser rápida, en colegio era rápida para resolver
problemas matemáticos”. Afirma que le quedan traumas –“que no te entiendan, ser
descoordinada, vivo con el otro. Cosas como el pánico. --- que tenía antes”
Tercera consulta: 15 de junio 2018
La semana pasada firmaron papeles de divorcio. Ella reconoce que tiene
exageraciones --- acelerar a otros – esposo - y luego retirarse y tirarse en cama.
“Siento que no tuve control --- de chica, ahora quisiera tener, -- mi padre siempre
estaba detrás mi para darme seguridad”.
Conoció a una persona en la aplicación Tinder. Un varón soltero de 40. Ella le dijo
que – no le importaba que no la quiera y empezaron a salir.
Comenta que fue criada en doble moral del padre que se le permite todo, pero a él lo
ve “como figura idealizada de su padre – la ley” Afirma: Estoy buscando más allá de
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enamorarme, --si encuentro una persona que no me quiera, entonces no tengo futuro,
tengo esa duda; como superar esa carencia de afecto de mi papa”.
Se le pregunta cuál es su plan de vida:
Tiene proyecto de Tesis. Ya tiene la idea, ha domesticado la idea de que es simple,
como una tarea de investigación, se afirma que puede y tiene herramientas para
hacerla. Ha estado ayudando a otras personas en sus tesis.
Sobre el tema de la maternidad: Afirma que le presiona, se asusta de leer en el libro
que hay una mala relación de bipolaridad y la fertilidad. ¿Es una necesidad? La
maternidad viene de afuera ni que quiera ni que pueda ni de ser madre. No puedo ver
a mis gatos como mis hijos. No es tan prioritario tener hijos antes de casada ya no. ahí
si se estresaba. Muchas oportunidades y no embarazarse.
Ella pregunta: “¿no sé si es sano transferir la ausencia paterna en otra persona?
Pensando en mi bienestar. (una forma de freno) …Me dedico a construirla en mi
misma. Se responde: “Tengo que ser mi figura paterna”.

PLAN
Iniciar Sertralina a 25mg diarios, por cuatro a seis días, y subir la dosis. Se le
recomienda leer “secuelas psicológicas en Hijos de alcohólicos”.
Trabajar en psicoterapia y grupo de apoyo.


ESCALA DE MENTIRAS
INTROVERSIÓN EXTRAVERSIÓN
NEUROTICISMO

(L)

4

(E)
(N)

13
19

Prueba válida
TIPO DE PERSONALIDAD: TENDENCIA
AL TIPO MELANCÓLICO
Muestra tendencia a ser una persona débil, caprichosa, ansiosa, rígida, pesimista, reservada y
tranquila. Puede manifestar una personalidad con tendencia a las fobias y obsesiones,
emocionalmente muy rápido(a) e inestable.
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Gráfico Inventario de Personalidad de Modulo DSM-IV Caso 10

PUNTAJE BRUTO

PSICOGRAMA IP DSM V
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TRASTORNO
ESQUIZOTIPIC
O
TRASTORNO
HISTRIÓNICO
TRASTORNO
ANTISOCIAL

Es

6

His

Ant

Nar

Lim

Ob-C

Dep

Evi

Pa-Ag

Anormalidades de la percepción, del pensamiento, del lenguaje
y de la conducta, sin reunir los criterios de esquizofrenia

5

Conducta reactiva, expresada intensamente y con teatralidad.
Egocentrismo y manipulación de los demás.
Conducta antisocial continua y crónica. Agresividad. Inicio
antes de los 15 años y persistencia en la vida adulta.

TRASTORNO
NARCISISTA

9

Sentimiento de grandiosidad. Fantasías de éxito. Necesidad
exhibicionista de admiración. Explotación de los demás.

TRASTORNO
LIMITE

7

Inestabilidad en el estado de ánimo, en la identidad, en la
autoimagen y en la conducta interpersonal

8

Análisis y comentario del caso de Carola. Es una persona inteligente, con cambios
afectivos repetitivos, pero de grado moderado, predominando episodios depresivos,
pero con historia de breves episodios de euforia y conducta exaltada. Llama la atención
el diagnostico de trastorno de personalidad limite, asociado a rasgos esquizotípicos los
que explican sus problemas con su identidad, la sobre valoración.
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