
29

Trastornos de la personalidad en la 
adolescencia: características clínicas y vías 
asistenciales desde la infancia a la adultez
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RESUMEN
El trastorno de la personalidad en la infancia representa una realidad clínica presente y, a menudo, dramáticamente rele-

utilización hasta después de los 16-17 años. La primera parte del trabajo presenta el concepto de trastorno de la personali-
dad haciendo hincapié en su uso en la infancia. En la parte experimental se analiza una muestra de pacientes con trastornos 

-

de la personalidad, adolescencia, diagnóstico, factores de riesgo.

ABSTRACT
PERSONALITY DISORDERS IN ADOLESCENCE: CLINICAL CHARACTERISTICS AND THERAPEUTIC PATHS FROM INFANCY TO ADULTHOOD.

This paper studies the concept of  personality disorders paying special attention to its use in childhood and adolescence. 
Personality disorders in childhood constitute a clinical reality that often becomes dramatically relevant in adolescence. 

consider its usage until after 16 or 17 years of  age. The paper presents a sample of  patients with personality disorders 
attended in our Center and analyses their clinical and diagnostic development, their treatment history into adulthood and 

RESUM
TRASTORNS DE LA PERSONALITAT EN L’ADOLESCÈNCIA: CARACTERÍSTIQUES CLÍNIQUES I VIES ASSISTENCIALS DE LA INFÀNCIA A
L’ADULTESA. El trastorn de la personalitat en la infància representa una realitat clínica present i, sovint, dramàticament relle-

-

a la infància. La segona part analitza una mostra de pacients amb trastorns de la personalitat (TP) ingressats al nostre servei. 

dels factors de risc. PARAULES CLAU: trastorn de la personalitat, adolescència, diagnòstic, factors de risc.

Definición de personalidad y de trastorno de la per-
sonalidad

-
partida por todos, lo que hace actual las aportaciones 

de Jaspers (1964): “Ningún concepto es utilizado con 
-

sonalidad y carácter”. Tampoco está consensuado lo 

“La misma noción de personalidad es un constructo 
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según las diferentes teorías. Con ellos se designa más 
un entresijo de problemas que una realidad de facto”. 
La literatura propone, de hecho, inumerables y diversas 

-
rarla como un manera de reaccionar a los estímulos del 
ambiente, a una modalidad de experimentar la realidad 
o, mejor, a una visión, modo de existir o de estar en el 
mundo.

Sobre esta base, se comprende cómo se complica 
aun más la cuestión de los trastornos de la personali-
dad (TP). A continuación se detalla como los diversos 
tratados de psiquiatría general ilustran, a menudo, los 
trastornos de la personalidad del adulto sin tener en 
cuenta la posible edad de inicio en la infancia. Partien-

-
port en 1937, entendida como “modelo de interacción 
que cada persona desarrolla a partir de los rasgos que 
posee, el entorno social con el que mantiene contacto 
así como las experiencias de su vida”, Pazzagli y Pallanti 
(1999) distinguen entre “trastornos de personalidad” y 
“trastornos de la personalidad”. Los primeros no son 
más que variaciones cuantitativas de la normalidad y 
no patologías, representables sólo como un elenco de 
tipos, mientras que los segundos serían las verdaderas 
enfermedades, expresiones fundamentales y base de 
toda la psicopatología.

Otros autores, sin embargo, han puesto el acento 
sobre el aspecto neurobiológico de estas patologías. 
Paris (1996), por ejemplo, sostiene la importancia de 

-
ciados por factores genéticos que, modulando las di-
ferencias individuales, pueden determinar la forma es-

los factores psicológicos y sociales ejercen un efecto 
-

yacente vulnerabilidad llevará a un trastorno determi-
nado. En el estudio de trastornos de la personalidad, 

introduce el modelo estructural de la personalidad, 

esquemas comportamentales derivados del tempera-
mento, el caràcter y los sistemas de valores interiori-
zados.

Si falta unidad de criterio respecto a estos trastornos 
en el adulto, la situación se complica todavía más en 

“1) el desarrollo psicobiológico; 2) el contexto psi-
coafectivo; y 3) el sociocultural contribuyen a formar 
una serie de rasgos profundamente marcados y con 
tendencia a la estabilidad. Dichas características con-
tienen e informan sobre la personalidad del niño, es 
decir, sus modos más o menos integrados y habituales 
de ‘funcionamiento’ psicológico y comportamental”. 

”la variedad inicial de los diversos comportamientos 
del niño se restringe progresivamente y se hace cada 
vez más selectiva hasta cristalizar en modalidades pre-
ferentes de relacionarse con los demás y de afrontar 
el mundo”.

Es oportuno resaltar en este primer apartado relati-

un apunte a las implicaciones sociales y culturales que 
este argumento trae consigo. Sirvan particularmente 
en este ámbito los riesgos de control social a los que 
la medicina ha sido y está siendo todavía hoy llama-
da a ejercer, riesgos bien documentados y expresados 

del 1973-74 en el Collège de Francia dedicado a “El 
poder psiquiátrico” y citados recientemente en los tres 

-
ducción de un trabajo suyo: “1) la medicina y la psi-

profesionales, constituyen también prácticas sociales 
que ayudan al gobierno de los comportamientos; 2) 

-
nitos estados generales para el control social de las 
poblaciones en nombre de la razón sanitaria y de la 
higiene pública y, en esta medicalización de la exis-
tencia, la psicologización de lo social ha representado 
sólo un corolario, una posición secundaria de dicha 
‘biopolítica’; 3) en este proceso de normalización de 
los comportamientos de naturalización de las normas 
sociales, los diagnósticos y los tratamientos psiquiátri-
cos desempeñan un papel esencial.”

Trastornos de la personalidad en la infancia
En el capítulo dedicado a los trastornos de la perso-

nalidad del Tratado de Psiquiatría editado por Freed-
man (1967), encontramos una alusión a la edad de 
aparición, los cuales aparecerían en la adolescencia o 

-
tivas del modo cómo el individuo medio, en una deter-
minada cultura, percibe, piensa, siente y, en particular, 
se sitúa en relación a los demás. Dichas modalidades 
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comportamentales tienden a ser estables y a extenderse 
por múltiples esferas de comportamiento y de funcio-
namiento psicológico”.

Según el DSM-IV las categorías de los TP pueden 
ser aplicadas a los niños o adolescentes en los casos 
relativamente insólitos en los cuales los rasgos desa-
daptativos de la personalidad parecen ser invasivos, 
persistentes y probablemente no limitados a un único 
estadio evolutivo. A su vez los rasgos de la personalidad 

-

contextos personales y sociales”.
Sin embargo en la adolescencia, más aún que en la 

adultez, un enfoque categorial no hace justicia a un 
estilo de personalidad que, no estando todavía estruc-
turado, es rico en matices y por tanto puede descri-
birse mejor desde una aproximación dimensional que 
valore la intensidad de los rasgos de personalidad a 
lo largo de un continuum. Por tanto, podría ser útil 
en la valoración de estos pacientes, no detenerse en 
los criterios sintomáticos previstos por el DSM, sino 

de la personalidad, lo que implica un método de valo-
ración no limitado a la observación de los comporta-
mientos sino que considere el ámbito de la estructura 
intrapsíquica y el de las relaciones de objeto.

Los clínicos han sido a menudo reacios a diagnos-
ticar TP en niños y adolescentes, bien por temor a 
etiquetarlos con un diagnóstico que implica gravedad 
y no maleabilidad, bien por la tendencia a pensar que 
la personalidad no ha cristalizado todavía en la infan-
cia. Incluso en la adolescencia se ha discutido mucho 
sobre la posibilidad de distinguir entre una patología 
de la personalidad y un trastorno evolutivo tipo “crisis 
adolescente” o crisis de identidad, donde se percibe 
un marcado aumento de la impulsividad, alteraciones 

-
lacional, incluso comportamiento antisocial (De Vito, 

-
tes, junto con agentes estresores externos, advienen 
allí donde hubo una afectación del sistema relacional 
de apego, en el sentido de una falta de sintonía afec-
tiva o de graves traumas o carencias, es posible en-
contrarse frente a un trastorno de la personalidad que 

estas patologías, varios estudios americanos (Golom-
-

mento que se investigara la presencia de TP en niños 
o adolescentes, la prevalencia puede ser importante. 
Según el National Mental Health Council (1995) cada 
vez más a menudo se describen patrones de personali-

preescolar. Dichos patrones incluyen agresividad, es-

evolucionan hacia comportamientos persistentes de 
los niños y hacia características correlacionadas a pos-
teriores trastornos como depresión, consumo de dro-
gas y comportamiento antisocial y criminal.

-
berg, pensamos que es necesario situarse en la óptica 
de una psicopatología evolutiva, que consienta detec-
tar y observar a lo largo del tiempo rasgos de la per-
sonalidad patológicos y no patológicos, en las diversas 
fases del desarrollo. En cada fase del desarrollo se for-
man una identidad y una personalidad apropiadas a la 
edad. Ignorar las líneas del desarrollo de la identidad 

maneras como el desarrollo de la personalidad puede 
resquebrajarse en cada edad.

Según J. D. Teicher (1967) la valoración psicopato-
lógica en la infancia se basa en la capacidad del niño 
para dirigirse a estados madurativos futuros, en el 

-
tegrada y que sepa adaptarse al entorno social. Ac-
tualmente diversos autores coinciden en la posibilidad 

últimos años se han dirigido numerosos estudios e in-
vestigaciones sobre el funcionamiento borderline en 

Continuidad de la psicopatología infantil y adolescente a la 
psicopatología adulta

-
gitudinales para valorar la posible relación entre psico-
patología adulta y problemas en la infancia antes de los 
cuatro años, concluyendo que el temperamento, un en-
torno facilitador, la vulnerabilidad psicológica y agentes 
estresores, contribuyen a crear una relación entre con-

y II. También los estudios epidemiológicos de Fleming 
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y Oxford (1993) y los de Ferdinand y Verhulst (1995) 
han demostrado que hay una continuidad en la vulnera-
bilidad del niño y cómo la presencia de un trastorno en 

de un trastorno en la adolescencia.
El problema de la continuidad psicopatológica ha sido 

profundizado incluso en términos de posible existencia 
precoz de factores considerados predictivos de futuros 
trastornos de la personalidad. Caspi y Silva (1995) por 
ejemplo, consideran que determinados estilos compor-
tamentales valorados en la primera infancia están es-
trechamente asociados a diferencias en la personalidad 
del joven adulto, en cuanto que el tipo de interacción 
que se establece entre la persona y el ambiente juega un 
papel clave en la continuidad de los elementos cons-
titutivos de la personalidad. Estudios epidemiológicos 

-
res (1996), han revelado que factores predictivos de la 
personalidad antisocial son detectables ya en la edad 

hiperactividad, agresividad. También el estudio dirigi-

estrecha correlación entre los problemas de conducta 
en la infancia y la adolescencia y el aumento del riesgo 
de patologías psiquiátricas (especialmente depresión 
precoz) y de comportamientos de riesgo (consumo de 
sustancias y delincuencia) en etapas posteriores.

Terapia de los trastornos de la personalidad
-

en la adolescencia es la asociación de diversas técnicas, 
dada la frecuente complejidad y gravedad de la patología 
de los sujetos que, a menudo, está dominada por pasajes 
al acto, y cuyo principal resultado es el riesgo a inte-
rrumpir la terapia o de suspenderla si el setting de inter-
vención es excesivamente rígido. Diversos autores están 
de acuerdo en reconocer la frecuente necesidad de una 
doble aproximación: por un lado una psicoterapia de 
corte analítico y, si es necesario, de su contexto familiar; 
por otro, recurrir a medidas de tipo institucional que van 
desde la hospitalización hasta la inserción a estructuras 
protegidas o centros diurnos.

Particularmente, en relación al TP borderline en la 

aproximación multimodal, que prevea un tratamiento 
tanto para el paciente como para su entorno. Los tra-
tamientos a escoger para los TP son la psicoterapia psi-
coanalítica y el apoyo a los padres. En la intervención 

aparece además la necesidad de construir una alianza 
terapéutica válida con la pareja parental, aunque puedan 

tengan la función de activar los procesos de mentaliza-
ción, partiendo de la compartimientación de la expe-

-
rapia para afrontar aspectos sintomatológicos como la 
ansiedad, depresión e impulsividad, pero aconseja man-
tener igualmente el régimen terapéutico sólo si subsis-

por parte del paciente. De todas maneras, más allá de 
las estrategias terapéuticas escogidas, hay un consenso 
general acerca de la importancia del tratamiento de es-
tos pacientes, sin el cual habría un riesgo grave de la 
duración del TP.

Analisis de la muestra de los pacientes con trastorno 
de la personalidad. Recorrido clínico y asistencial

Se analiza un grupo de pacientes hospitalizados en 
el Hospital de Día de Psiquiatría y Psicoterapia de la 

-
-

Servicios de Neuropsiquiatria Infantil hasta el traspaso 
al Servicio de Psiquiatria de Adultos tras haber cumpli-
do la mayoría de edad. Se comentan los datos del se-
guimiento que hemos realizado en estos dos Servicios 
(NPIA y Psiquiatría de Adultos) mediante una entrevis-
ta semi-estructurada (1). Finalmente se presenta el mo-
delo de intervención del hospital de día y los tipos de 
ingresos realizados, en particular de los pacientes con 
TP. El Hospital de Día del UO PPEE –parte del Servi-
cio de Neuropsiquiatría Infantil–, es la única estructura 

urgencia psiquiátrica en coordinación con las urgencias 
de los hospitales públicos y los colegas del servicio am-
bulatorio de la NPIA.

La muestra

nuestro centro con un promedio de 172 pacientes al 
año. Al hospital de día acuden, como se dijo, casos 
psiquiátricos urgentes y graves; no acuden por tanto 
todos los casos con TP del Servicio NPIA, sino sólo 
aquellos que revisten particular gravedad y urgencia. 
La edad de ingreso al servicio osciló entre los 11 y los 
17 años, con una media de 15,3 años. En el momento 
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de ser diagnosticados de TP la edad promedio fue de 
15,2 años para los varones y de 17 para las chicas, y una 
media de 15,8 años.   

Tabla 1. Tipos de TP observados en la muestra según 
el sistema de clasificación ICD-9

Tipos de TP Porcentaje

Fuentes de derivación al hospital de día
La distribución de los pacientes derivados al hospital 

de la NPIA para profundizar el diagnóstico y valorar el 

cuales 4 fueron por intento de suicidio y 2 por estado 

de una paciente que ya había sido atendida, a causa del 
empeoramiento de su estado clínico.

Comparando las derivaciones de los pacientes con TP 
respecto a la muestra general de pacientes ingresados en 
el hospital se detecta una gravedad mayor: de hecho, es 
ligeramente mayor el porcentage de las derivaciones de 
urgencias y marcadamente superior el de la Servizio Psi-
chiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), mientras que en 
paralelo resultan inferiores las derivaciones de los servi-
cios ambulatorios. La edad media de ingreso al hospital 

Estabilidad del diagnóstico y comorbilidad
Respecto a la estabilidad del diagnóstico resultó inva-

riable en 13 pacientes durante todo el período de per-
manencia en el hospital de día, mientras que para 6 se 

-
mos, en 5 pacientes se atribuyó un primer diagnóstico 
(los que más, trastornos del comportamiento alimenta-
rio y del humor), que posteriormente se convirtió en 
trastorno de personalidad. En 1 paciente el diagnóstico 

trastorno de la conducta y en un caso se mantuvo el 
diagnóstico de trastorno de la personalidad aunque mo-

la eventual presencia de patologías comórbidas al TP 
que se detallan a continuación.

Tabla 2. Eventuales patologías comórbidas con el TP

Diagnóstico Porcentaje

Con trastorno mixto de conducta

* En el mismo paciente puedan haber más patologías 
comórbidas

Datos anamnésicos anteriores a la hospitaliazción en el hos-
pital de día

En 14 casos se detectó un contacto previo con el 
servicio ambulatorio de la NPIA y en el momento del 
primer contacto los pacientes tenían entre 4 y 15 años, 

El primer diagnóstico de los 14 pacientes con un 
contacto previo fue el siguiente: trastorno de conduc-

-
mulado por el servicio ambulatorio (los niños tenían 

-

diagnósticos más frecuentes se reparten entre “proble-
mas de aprendizaje”, “trastornos internalizados” [los 
trastornos de identidad de género son particularmente 
destacables porque el hospital de día es un lugar de re-
ferencia para este tipo de trastorno] y trastornos de la 
conducta.

Considerados así, los datos ponen en evidencia que 
-

te una condición psicopatológica muy abierta a futuras 

trastornos de la conducta como señales anticipatorias 
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del trastorno de la personalidad. Este hecho remarca 

trastornos de conducta si se quiere limitar la estructu-
ración de trastornos de la personalidad en la adoles-
cencia.

Además de informaciones respecto a los diagnósticos 
anteriores al acceso al hospital de día, edad y motivo de 
consulta al servicio y tipo de intervención prestada, se 
pidió a los colegas de los servicios ambulatorios, in-
dicaciones relativas a las condiciones psicosociales del 
entorno familiar (particularmente presencia de even-
tuales trastornos psiquiátricos de los padres o posible 
riesgo de maltrato), a la evolución escolar y a la sociali-
zación, además de eventuales datos que pudieran supo-
ner factores de riesgo o, por el contrario, protectores 
del trastorno psicopatológico. Los datos anamnésicos 
se describen en la siguiente tabla.

Tabla 3. Datos anamnésicos relativos a los pacientes 
con TP

Situación Porcentaje

Hospitalización ordinaria en

Consumo de alcohol o substancias

Cabe destacar que los pacientes de nacionalidad ex-

-
cos” si los consideramos indicadores de psicopatolo-
gía, mientras que, por otro lado, seguramente nos se-
ñalan la escuela como área de interés primordial para 
la NPIA si se quiere desarrollar un trabajo de preven-

casos más graves. El alto número de casos “en se-

de lo social.
De los pacientes que después de su paso por nues-

tro centro volvieron al centro ambulatorio pedimos, 
tras el alta, información relativa al tratamiento aplica-

en dicho servicio. Estos datos se describen a conti-
nuación.

De los pacientes con TP que se sometieron a se-

-
metidas. En 8 casos, mayores de edad y derivados al 
servicio de psiquiatría de adultos, encontramos que el 

inicial. Todos estaban en tratamiento farmacológico, 

casos mantenía un cuadro clínico grave. A nivel so-

la red laboral, un paciente tenía problemas con la jus-

sustancias.
Comparando adolescentes y adultos, se evidencia 

que los cuadros clínicos de los adultos parecen más 

-
tan mayor incidencia de comportamientos de riesgo 
como el consumo habitual de sustancias y se observa 
un mayor porcentaje de problemas relacionados con 
la justicia. Esta diferencia podría estar relacionada a 
una mayor plasticidad y mejor respuesta a los trata-
mientos en la muestra de los menores, frente a una 
mayor cristalización del cuadro clínico en los adultos.

Respecto al tipo de tratamiento proporcionado en 
nuestro hospital de día a los pacientes con TP, en 17 
pacientes se realizó una valoración psicopartológi-
ca que incluyó entrevista con el paciente y también 
con los padres, cuando era posible (cierto número de 
chicos eran menores extranjeros no acompañados), 
la administración de cuestionarios de personalidad y 
tests proyectivos y, en algunos casos, también test de 
inteligencia. Los aspectos patológicos más frecuen-
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cognitivo borderline.
A nivel asistencial, las intervenciones fueron: psico-

con el tratamiento psicoterapéutico se suministraron 
fármacos (antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos); 

una intervención llevada a cabo por los educadores del 
dospital de día. Según el cuadro psicopatológico, cada 
paciente recibió uno o más tratamientos. Comparando 
la muestra general de los pacientes ingresados en el 
hospital de día con la de los pacientes con TP, detecta-
mos –junto con la mayor gravedad– una más elevada 
intensidad de tratamiento, en particular de psicoterapia 

-

Para encuadrar sintéticamente el modelo de inter-
vención clínica, en nuestro centro, para una situación 
de crisis, se pueden indicar tres aspectos:
1. Las crisis son etapas de la historia de todo individuo; 

vinculado a factores internos o externos, frente al 
cual conviene encontrar un nuevo equilibrio apro-
vechando las potencialidades existentes.

2. El objetivo del tratamiento es superar el sentimiento 
de impotencia, como si el sujeto se encontrara en 
un callejón sin salida; contener el sufrimiento; esta-

-
mo, establecer un proyecto de trabajo focalizando 
aquellos objetivos que favorezcan la reapropiación 
del presente en conexión con el pasado.

3. En cuanto a los objetivos del tratamiento, estamos 
-

mas psiquiátricos debilitadores y, al mismo tiempo, 
incrementar la capacidad del aparato psíquico para 

síntomas.

-
nir nuestro hospital de día, “psiquiatría y psicoterapia 
de la etapa infantil”, cabe precisar que para nosotros el 

y complementarios:

que prevé en todas las intervenciones el análisis del 
contexto, la atención a las dinámicas relacionales del 
paciente, de los padres y de los agentes sanitarios in-

volucrados. Todo ello se traduce en un respeto, en 
una escucha de cuanto trae el paciente, a través de un 

-
car los puntos fuertes y no sólo los elementos sinto-

(educativo, social, farmacológico, etc.), se ofrece 
a los usuarios, a partir de un modelo de referencia 
psicodinámico, una atención preferente en aquellos 
sujetos en que es predecible un buen resultado con 
intervención focal, intensiva y limitada en el tiempo 

En nuestro modelo de tratamiento se utilizan diver-
sos tipos de intervención: entrevistas psicoterapéuticas 
con el niño, con los padres o con el núcleo familiar 
entero, realizando así una intervención integrada. Otro 
elemento característico de nuestra intervención es el 
empeño de todo el equipo por recuperar el curso evo-
lutivo, por un lado situando al chico frente a las propias 

concretos y apoyo respecto a los pasos a dar para tal 
recuperación.

En esta intervención resulta central el trabajo en 
red desarrollado conjuntamente con actores externos 

-
tener el difícil equilibrio entre el mantenimiento del 
protagonismo del chico, la alianza de trabajo con él y 
el mantenimiento de un rol “objetivo” y de respeto de 
las posiciones “externas”. Tal equilibrio se logra, nor-
malmente, gracias a la división de roles en el trabajo de 
equipo entre educadores, enfermera, asistente social y 
clínicos, y que se diferencian entre los que siguen la 
intervención individual con el chico y los que trabajan 
con la familia y la escuela. La integración de las diver-

equipo y a las discusiones periódicas de los casos diri-
gidas por un supervisor.

El análisis estadístico, realizado con el test de Fis-
-

ricamente pequeñas–, tuvo como objetivo analizar la 

variables investigadas. A continuación se informa so-
bre las correlaciones resultantes, estadísticamente sig-

las relaciones investigadas.
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1) El primer diagnóstico: trastorno de la conducta y trastorno 
de la personalidad.

El hecho que un paciente tenga como primer diag-
nóstico un trastorno de la conducta se correlaciona 

-

por parte del servicio ambulatorio, que indica cómo 
esta patología pueda ser detectada precozmente y 
observada en el tiempo, sin “estallar” en urgencias 
como ha sucedido en muchos otros sujetos de nues-
tra muestra desconocidos por el servicio.

habían recibido antes el diagnóstico de TC. Una vez 
obtenida la mayoría de edad los pacientes pasan a 

dato apuntado en la literatura: también en nuestra 
muestra el trastorno de la conducta presente en la 
infancia, no sólo puede evolucionar a trastorno de 
la personalidad, sino que además se convierte en 
uno de los indicadores para mantener la necesidad 
de tratamiento en un servicio psiquiátrico en la 
adultez.

2) Red de servicios y acceso al hospital de día.
Respecto a los diversos tipos de acceso al hospital 

de día resulta que:

la NPIA se correlaciona al hecho que en la historia 
del chico exista la pérdida de uno de los padres (p 

trabajo en red tal que los acontecimientos de vida 
negativos llegan al servicio y éste se hace cargo de 
forma apropiada.

hecho que el paciente sea enviado por el servicio 
ambulatorio con la existencia de tentativa de suici-

estos datos describen una red de estructuras sanita-
rias que funciona adecuadamente respecto a las vías 
de acceso.

3) Datos anamnésicos familiares.
La presencia de consumo de sustancias en los pa-

dres se correlaciona con el registro de maltrato en el 

que han declarado maltrato, al devenir mayores de edad, 
han permanecido a cargo del Servicio de Psiquiatría de 

-
tura, como el consumo de sustacias de los padres y el 
maltrato, mostrando no sólo una relación entre estos 
dos aspectos, sino también su gran incidencia en la 
evolución de la historia de los individuos como para 
mantener la necesidad de tratamiento en un servicio 
psiquiátrico en la adultez.

-
que los encontramos entre aquellos señalados en la 
literatura incluso a propósito de muchos otros tras-
tornos psicopatológicos (algo que también se da en 
nuestra experiencia clínica). Se trataría, por tanto, de 

de la diversa combinación entre los mismos.
4) Seguimiento escolar.

El seguimiento desarrollado a través de las entre-
vistas realizadas con los colegas que actualmente se 
ocupan de los sujetos seleccionados, mostró que los 
pacientes que habían tenido un curso escolar negativo 
parecen presentar una condición clínica negativa (p = 

en el seguimiento. Este elemento aparentemente de 
escasa relevancia es, sin embargo, destacable porque 
es la única variable (entre los datos anamnésicos de 
personalidad, el cociente intelectual, etc.) que es sig-

las historias clínicas de los pacientes, parece claro que 
las problemáticas negativas secundarias al mal curso 
escolar (problemas intrafamiliares, aislamiento de los 
iguales, estigmatización) representan, como un círculo 
vicioso, un grave obstáculo para la recuperación posi-
tiva del curso evolutivo.
5) Ingreso en SPDC y hospitalización ordinaria en estructu-
ras de la psiquiatría de adultos.

Existe una correlación entre una hospitalización 
ordinaria en estructuras de psiquiatría de adultos y la 
presencia de una componente de trastorno del com-
portamiento (comorbilidad) en la expresión del tras-

de diagnóstico de trastorno de la personalidad según 
-

drían demostrar cómo, al menos para una parte de 
pacientes, la hospitalización no parece una medida 
de tratamiento marcada por la condición clínica sino 
por un componente comportamental (probablemente 
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determinarla. Teniendo en cuenta la relevancia social y 
la implicación de aspectos sanitarios y psico-sociales, 
parece que el diagnóstico de trastorno de la persona-
lidad de tipo “explosivo” correlaciona con el grado 

chico mantenga contacto con servicios sociales (p = 

de vista sanitario y de las posibles vías asistenciales 
es la relación que se establece entre el consumo no 
ocasional de sustancias en los chicos y la derivación al 
hospital de día por parte de un SPDC (p = 0.010).
6) Elementos de la valoración de los tests

Existe una correlación entre tentativa de suicidio y 
puntuación patológica en la escala MAST de detec-

correlaciona con una puntuación igualmente patoló-

a su vez correlaciona con la presencia de depresión 
patológica en los resultados de los cuestionarios de 

-

Estos datos señalan, en primer lugar, una validación 
recíproca de los diversos tests utilizados en la bateria 
de valoración. También proporcionan datos útiles en 
el trabajo clínico individual con el chico y los familiares 

-
maciones que ellos mismos aportaron en los tests.

Se detecta que la presencia de impulsividad en los 
tests proyectivos correlaciona con la presencia de pro-
blemas secundarios y añadidos al diagnóstico de tras-
torno de la personalidad como problemas de compor-
tamiento, inhibición escolar y/o aspectos depresivos 
relevantes. Este último dato muestra que la aplicación 

respecto a los cuestionarios, en la detección de una 
área de funcionamiento mental –la del control de im-
pulsos- que es típica en la estructuración del TP. Esta 

autoadministrados, en los cuales los chicos tienden 
–inevitablemente– a controlar las respuestas dadas.

Discusión

a los datos anamnésicos respecto a la edad escolar, anteriores 

al ingreso en el hospital de día. A destacar, por un lado, 
la aparición precoz de los síntomas de lo que más 
tarde será disgnosticado como TP. La edad promedio 
de acceso al servicio ambulatorio de la NPIA es, de 

-
ción de la sintomatología en uno o dos años, en el 
supuesto que ésta aparezca antes de la llegada a nues-
tros servicios. Señalar, también, el alto porcentage de 

Respecto a la evolución escolar, el análisis estadístico 
ha permitido detectar un dato de extrema importancia: 
la correlación entre el pronóstico negativo y la previa 
presencia de problemas escolares. Como se ha dicho, 
el proceso de exclusión ligado al mal seguimiento es-
colar resulta ser el único elemento estadísticamente 

-
mente, la elevada recurrencia de diagnósticos de tras-
torno de la conducta (casi un tercio de los pacientes). 
Este dato parece estar de acuerdo con lo referido en 
la literatura respecto a que un trastorno del compor-
tamiento y elevados niveles de hiperactividad puedan 
ser considerados factores predictivos de posteriores 
trastornos de la personalidad en la adolescencia.

nosográfico. De los datos se de-

-
pués de pasar a psiquiatría de adultos y, por tanto, con 

que, mientras en la infancia el diagnóstico raramente 
se da antes de los 15 años (de acuerdo a los criterios 

permanece estable en la edad adulta, algo que también 
suscribe el servicio de psiquiatría de adultos.

de la red de servicios y de las vías de 
tratamiento para los pacientes TP. Al comparar pacien-
tes con trastornos de la personalidad y de la muestra 
general atendida en el hospital de día se observa que 
los primeros están más graves. El análisis estadístico 
muestra que el recorrido “de base” es adecuado (co-
rrelación entre diagnóstico de trastorno de la conduc-
ta y acceso por derivación del servicio ambulatorio), 
al igual que el de los casos de verdadera urgencia psi-
quiátrica como son los intentos de suicidio que proce-
den correctamente de urgencias o el de los pacientes 
que consumen sustancias que provienen de los SPDC. 
Más crítica y probablemente menos apropiada es la 

Psicopatol. salud ment. 2010, 16, 29-40

Rigon G, Costa S, Gamberini L, Mancaruso A, Poggioli D, Cassetti A, Chiodo S



38

realidad expresada por el dato que indica cómo los 
pacientes con TP que presentan un componente de 

-
te más tiempo hospitalizados en servicios psiquiátri-
cos de adultos que los demás pacientes.

Finalmente el punto de vista propiamente clínico, te-
rapéutico y pronóstico. Los pacientes diagnosticados de 
TP y atendidos en nuestro centro presentan en la va-
loración de los tests un alto porcentaje de aspectos 
psicopatológicos bien desde el punto de vista proyec-
tivo, bien del lado sintomatológico-conductual, no 

-

análisis estadístico muestra como la baja autoestima 
está ligada a una puntuación patológica en la escala 
de ideación autolesiva y cómo esta última escala se 

efectivo de una acción autolesiva.
Para afrontar estos aspectos patológicos el trata-

miento ofrecido a los pacientes con TP se basa en 
un modelo integrado e intensivo (con intervenciones 
psicoterapéuticas individuales a todos los pacientes y 

-
tensidad del tratamiento el pronóstico de los pacien-
tes con TP resulta incierto y problemático. De hecho, 

las entrevistas de seguimiento, mientras que la mayo-
ría presenta un cuadro psicopatológico sintomático y 
tiene todavía necesidad de ser atendido por servicios 
sanitarios.

Conclusiones

Los datos de actividad presentados muestran que en 
nuestra U.O. de la NPIA son pocos los casos diagnos-
ticados con trastorno de la personalidad, y esto es vá-
lido tanto para el ámbito ambulatorio como hospitala-
rio (hospital de día) –en este caso éstos representan el 

un diagnóstico complejo que nosotros adjudicamos 
con gran prudencia. Se observa, además, que inclu-
so cuando lo hacemos, se acompaña en la mayoría de 
casos de otros diagnósticos en comorbilidad psiquiá-
trica. Esto conlleva que cuando se nos pide formular 

caso del ICD), es importante señalar, nuestra actitud 
de espera a una posible mejoría en la evolución del 
cuadro psicopatológico y, por tanto, de un pronóstico 
positivo, teniendo en cuenta el efecto terapéutico.

Una de las ventajas de nuestra apuesta está en el he-
cho de incidir, desde el inicio del trabajo terapéutico, 

-

-
bre los aspectos más rígidos e invasivos que caracteri-
zan el TP. Nuestro criterio parece favorecer, a través 
de una especie de “efecto solitario” que se ejerce en 
el sujeto y en su entorno relacional, el progreso del 
empuje evolutivo natural y del cambio –fruto de la 
terapia–, hacia soluciones más maduras del equilibrio 
tanto interno como externo.

En los pacientes que recibieron este diagnóstico 
durante su estancia en nuestro centro, descubrimos 
que algunos síntomas estaban presentes ya en etapas 

sintomatología, este dato resulta una indicación útil a 
la hora de organizar intervenciones terapéuticas pre-
coces adecuadas a prevenir la estructuración del tras-
torno de la personalidad.

Las modalidades de ingreso en nuestro hospital de 
día, entre las cuales son numerosas las derivaciones 
de urgencias y del SPDC a pesar de la corta edad, dan 
a entender que se trata de un cuadro psicopatológico 
grave. Por tanto, la valoración y la intervención para 
estos trastornos requieren una aproximación inte-
grada e intensiva, de acuerdo con las referencias bi-

pacientes en el servicio de psiquiatría de adultos, ha 
destacado que una vez efectuado el diagnóstico éste 
permanece sustancialmente válido, dada una cierta 

pronóstico incierto y un cuadro que, en la mayoría de 
casos, necesita mantener su asistencia. La muestra se 
caracteriza por la alta tasa de factores psicosociales 
negativos y por la gravedad del cuadro clínico que de-
tienen el curso evolutivo.

La hipótesis es que los casos en los que se ha diag-
nosticado de TP fue a partir de constatar la presencia 
de un cuadro efectivamente estructurado de difícil mo-

aspecto sintomatológico y ha sido posible “suspender 
el juicio” (ver el alto porcentaje de cuadros reactivos) 
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resulta más fácil recuperar el curso evolutivo normal. 
Este aspecto, unido a los diversos factores de riesgo o 

-
ta del enfoque técnico de la intervención terapéutica 
descrita. Esta se caracteriza por una intervención inte-
grada multiprofesional que, manteniendo la atención 
al individuo y a sus dinámicas de funcionamiento in-
terno, la sitúa en el centro de un trabajo en red que 
además de la familia comprende la colaboración de 
los servicios sociales, la escuela y otras entidades im-

favorecer la recuperación del curso evolutivo normal, 
en la plena expresión de las potencialidades individua-
les de los pacientes.

Notas

(1) Agradecemos a los colegas de ambos servicios la 
colaboración prestada.

Traducción de Montse Balcells
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