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2
Trastorno(s)  

de la personalidad

2.1.  ¿Trastorno de la personalidad o trastornos 
de la personalidad?

Si en algo coinciden los expertos en trastornos de la personalidad es en 
la insatisfacción con el modelo que han venido utilizando los sistemas 
de diagnóstico psiquiátrico para definirlos y clasificarlos. Una revisión 
somera de las publicaciones especializadas, en especial las de la última 
década, revela con mucha frecuencia calificativos como “arbitrarios”, 
“inútiles”, “ineficaces” o “sin fundamento”. 

El problema, en opinión de Livesley (2018), radica en la ausencia de 
un marco conceptual coherente que sirva de base para la investigación 
y, en consecuencia, para la práctica clínica. Los sistemas de diagnóstico 
psiquiátrico pretenden tratar los trastornos mentales y, entre ellos, los TP, 
como entidades nosológicas discretas o netamente diferentes, con una 
etiología claramente demostrable y, por lo tanto, con manifestaciones 
sintomáticas unívocas y diferenciadas. Pero lo cierto es que, hoy por hoy, 
esta idea no es siquiera aplicable a la mayoría de las enfermedades mé-
dicas, sino únicamente a aquellas que requieren la presencia de un agen-
te patógeno concreto e identificable, que sea por sí solo suficiente para 
explicar su génesis y su expresión sintomática. Dicho en otros términos, 
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la complejidad etiológica de los trastornos y enfermedades mentales 
que afectan a las personas hace prácticamente inviable la aplicación de 
un modelo médico “a la vieja usanza”, que actualmente no es siquiera 
suficiente para las enfermedades médicas. Los TP son un ejemplo claro 
de complejidad máxima, que se manifiesta no solo por la ausencia de 
indicadores etiológicos específicos, sino también por la falta de indica-
dores patognomónicos exclusivos. 

Las críticas a la aplicación del modelo médico como marco concep-
tual para el diagnóstico de los trastornos mentales y, muy especialmente, 
para los TP, no son nuevas. En 1986, Eysenck lanzaba una crítica feroz 
contra el DSM-III de 1980, que concluía con estas palabras: 

No habrá avance posible para aquellos que acepten las premisas 
y supuestos del DSM-III. No está nada claro que se pueda lograr 
nunca una mejora racional si se adopta una metodología igual o si-
milar a la que han adoptado sus autores. Es absolutamente necesario 
desechar todo el planteamiento, tirarlo por la borda [...]. Un DSM-IV, 
en el caso de que alguna vez llegara a nacer semejante feto deforme 
solo añadiría más confusión a la confusión, y haría del planteamiento 
psiquiátrico sobre la clasificación algo todavía menos científico de lo 
que ya es ahora (Eysenck, 1986, p. 96).

Desde luego, Eysenck no consiguió que el DSM-III “desapareciera”, 
ni menos aun que no tuviera descendientes. Pero acertó en vaticinar los 
problemas que su utilización extensiva iba a tener para el desarrollo de 
la investigación sobre las psicopatologías y su tratamiento. Es llamativo 
que poco después de la aparición del DSM-IV, que en realidad no hacía 
más que consolidar el mismo modo de enfocar el diagnóstico psicopa-
tológico introducido en los ochenta, se creara un comité de expertos 
bajo los auspicios de la propia APA, cuyos objetivos eran establecer las 
prioridades de investigación para el futuro DSM-V, dada la frustración 
que la “nomenclatura” en cuestión estaba produciendo en clínicos e in-
vestigadores. 

En el prólogo de uno de los primeros documentos del comité se puede 
leer lo siguiente: 

En los más de 30 años transcurridos desde la introducción de 
los criterios de Feighner por Robins y Guze, que dieron lugar al 
DSM-III, los deseos de obtener validación para estos síndromes y 
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descubrir etiologías comunes, han resultado ser esquivos […] no se 
ha encontrado ningún marcador de laboratorio específico para iden-
tificar ninguno de los síndromes definidos en el DSM. Los estudios 
epidemiológicos y clínicos han evidenciado tasas de comorbilidad 
extraordinariamente elevadas entre los distintos trastornos, lo que ha 
minado las hipótesis de que los síndromes representan etiologías di-
ferentes. Además […] alto grado de inestabilidad diagnóstica a corto 
plazo para muchos trastornos. Por lo que se refiere al tratamiento, la 
ausencia de especificidad terapéutica es más la regla que la excep-
ción (Kupfer, First y Regier, 2002, p. XVIII).

En el mismo documento se plantea un objetivo prioritario: buscar 
nuevos modos más fructíferos (y útiles) para caracterizar y clasificar los 
trastornos mentales. Entre ellos, el enfoque dimensional emerge como un 
candidato idóneo. El grupo de trabajo comandado por Kupfer recomendaba 
comenzar la aplicación del nuevo enfoque dimensional precisamente por 
los TP, con el objetivo de analizar su funcionalidad en este ámbito para, a 
partir de ahí, analizar las ventajas e inconvenientes que plantea su uso tanto 
en el contexto clínico o aplicado como en el de la investigación. No están 
claras las razones por las que ese grupo se planteó comenzar por los TP, 
pero en opinión de Widiger y Mullins-Sweatt (2009), uno de los motivos 
fundamentales es el consenso prácticamente unánime de insatisfacción que 
el DSM ha provocado en relación con los TP. Una razón adicional, según 
estos mismos autores, es la existencia de una amplia y consolidada tradi-
ción de investigación psicológica sobre la personalidad normal, que puede 
proporcionar la base empírica suficiente y necesaria como para que el cam-
bio de enfoque tenga garantías de éxito en el ámbito clínico. Sin embargo, 
como veremos más adelante, esto es más un deseo de Widiger que una 
realidad, al menos en lo que se refiere a la quinta y última versión del DSM. 

La búsqueda de un nuevo marco conceptual que reclamaba Livesley 
(2018) para los TP ha tenido cierto éxito en el caso del nuevo sistema 
CIE-11 propuesto por la OMS, que ha adoptado el marco conceptual de 
la psicología normal de la personalidad para definir y caracterizar los TP, 
como ya vimos en el capítulo anterior y ampliaremos en este. Sin embar-
go, el DSM-5 ha seguido manteniendo el marco conceptual kraepelinia-
no del modelo médico tradicional. Pero, al mismo tiempo, ha introducido 
la posibilidad de cambiar hacia un modelo dimensional, como también 
veremos después. 
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Así, frente a la propuesta de los TP como tipos diferenciados de enti-
dades diagnósticas, ha ido tomando cuerpo otra muy diferente: la de que 
el modo de entender los TP debe ser compatible con el que se utiliza para 
comprender la personalidad normal. Como afirma Livesley (2018), este 
enfoque, junto con la idea de que esos trastornos son la expresión de una 
desorganización generalizada del sistema personal, sugiere que es más 
útil y productivo pensar en los TP como una entidad diagnóstica única 
que se expresa de modos diferentes. El título de este capítulo pretende 
responder a este doble planteamiento que, además, es el que enfrenta a 
los dos sistemas de diagnóstico psiquiátrico actualmente. 

2.2.  CIE-11: trastornos de personalidad  
y rasgos relacionados

Como se ha dicho anteriormente, el nuevo planteamiento de la OMS supo-
ne una ruptura total con la visión categorial de los TP que la propia organi-
zación ha venido manteniendo hasta ahora. El primer cambio tiene que ver 
con la denominación misma del capítulo dedicado a la psicopatología de 
la personalidad, que incluye el concepto de rasgo y, por lo tanto, la apuesta 
por un enfoque dimensional sobre la personalidad que oscila desde la nor-
malidad hasta la patología o trastorno. Se establece así un puente con los 
planteamientos en los que históricamente se han basado los estudios sobre 
la personalidad humana que revisamos en el capítulo anterior. De hecho, 
los denominados rasgos prominentes que evaluar guardan muchas seme-
janzas con el modelo de los 5GF, como se verá más adelante. 

El nuevo sistema, que actualmente se encuentra en periodo de prue-
ba y entrará en vigor en 2020, sigue en gran medida el planteamiento 
expresado, entre otros, por Livesley (2003 y 2018): el primer paso es 
valorar la existencia de un patrón generalizado de personalidad trastor-
nada (o trastorno de la personalidad), según los criterios generales que 
expusimos en el capítulo precedente. Una vez establecido el diagnóstico 
debe evaluarse su gravedad como leve, moderado, o grave, sobre la base 
de las disfunciones que el trastorno provoca en las relaciones interper-
sonales y en la vida cotidiana de la persona. Ambos aspectos permiten 
soslayar el gran problema de la comorbilidad entre los TP cuando se 
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consideran como entidades separadas, es decir, como tipos. El clínico 
puede no especificar la gravedad, pero hay que tener en cuenta que para 
un diagnóstico formal de TP debe especificarse, como mínimo, un ni-
vel de gravedad leve. Además, este nivel puede utilizarse como medida 
umbral para el cribado, es decir, para delimitar presencia vs. ausencia de 
TP (Bach y First, 2018).

El segundo paso es explorar las características particulares a través de 
las cuales se manifiesta clínicamente el trastorno en un individuo concre-
to. Se trata de un paso inicialmente optativo, aunque recomendable. Para 
ello se utilizan uno o varios de los seis especificadores, que en la CIE-11 
se denominan rasgos prominentes de personalidad. Por lo tanto, estos 
rasgos únicamente son aplicables a un paciente particular una vez que se 
han establecido, en primer lugar, el diagnóstico general de trastorno de 
personalidad y, en segundo término, su gravedad. 

Además del diagnóstico formal de TP, existe la opción de indicar 
la presencia de problemas de personalidad cuya entidad, gravedad, o 
persistencia, no son lo bastante importantes como para plantear que un 
individuo tiene un TP. Se trata de la categoría denominada personality 
difficulty (a falta de conocer la traducción que se proporcionará en la 
versión final en castellano, adoptaremos aquí la de “problemas de perso-
nalidad”) que hace referencia a personalidad problemática, complicada, 
o difícil, sin llegar a la categoría de patológica o “trastornada”. Por lo 
tanto, no se considera un trastorno mental en sí mismo y, como tal, se 
ubica en un apartado que recoge condiciones que, aun no siendo enfer-
medades o trastornos con diagnóstico específico, influyen en el estado 
de salud y dan lugar a consultas con los servicios de salud. 

La personalidad problemática, o los problemas de personalidad, se 
caracterizan por la presencia de dificultades que están relacionadas con 
la acentuación de algunos rasgos de personalidad, con una duración de 
al menos dos años, que provocan disfunciones en algunos ámbitos del 
funcionamiento personal, laboral, o relacional. Los problemas no son 
graves, se circunscriben a situaciones concretas, se expresan de manera 
intermitente (p. ej., bajo estrés o en situaciones de riesgo), y con una 
intensidad baja, por lo que no impiden realizar las actividades cotidia-
nas, o mantener relaciones interpersonales, con relativa normalidad. Pue-
den producirse en el contexto o en el curso de un trastorno mental. Por 
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 ejemplo, una persona con trastorno obsesivo-compulsivo puede presentar 
problemas de personalidad por sus rasgos perfeccionistas (es decir, una 
faceta de la anancastia), pero al mismo tiempo puede mantener buenas 
relaciones sociales y realizar su trabajo adecuadamente. Otro paciente 
con ansiedad generalizada resistente al tratamiento puede tener baja au-
toestima (es decir, una faceta de la afectividad negativa), pero al mismo 
tiempo estar considerado por los demás como leal y buen compañero. 
En ambos casos, los patrones específicos de problemas de personalidad 
sugieren una elevada vulnerabilidad a presentar algún trastorno, pero en 
sí mismos no son los suficientemente importantes como para justificar un 
diagnóstico adicional de TP. 

A continuación, se presentan los criterios para establecer la gravedad 
y las características que definen cada uno de los seis rasgos prominentes 
de personalidad, tal y como se ofrecen en la versión electrónica disponi-
ble de la nueva clasificación y complementan Bach y First (2018). 

2.2.1. Evaluación de la gravedad del TP 

La evaluación de la gravedad gravita en torno a dos grandes núcleos de 
perturbación: el sí-mismo y las relaciones interpersonales, teniendo en 
cuenta la persistencia y el grado en el que se hacen patentes estos dos 
ámbitos de perturbación. 

Por lo que se refiere al sí-mismo se trata de valorar su estabilidad y 
coherencia, la capacidad para mantener una autovaloración en general 
positiva y estable, la visión ajustada y adecuada de las propias carac-
terísticas personales, con sus fortalezas y limitaciones, y la capacidad 
para la autodirección, es decir, para planificar, escoger y conseguir metas 
adecuadas. 

El ámbito de las relaciones interpersonales incluye desde las román-
ticas o de pareja, las familiares y paterno-filiales, o las de amistad, hasta 
las laborales o escolares y con los pares. La disfunción se manifiesta en 
varios de esos ámbitos, e incluye aspectos como el interés en entablar 
relaciones, la capacidad para valorar y comprender la perspectiva de los 
demás, o la de iniciar y mantener relaciones cercanas mutuamente satis-
factorias y ser capaz de manejar y afrontar los posibles conflictos. 
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Las perturbaciones, tanto en relación con el propio yo como en el 
contexto interpersonal, se ponen de manifiesto a través de alteraciones 
en los planos:

– Emocional (p. ej., expresión emocional adecuada, capacidad para 
reconocer emociones no deseables, como ira o tristeza). 

– Cognitivo (p. ej., capacidad para tomar decisiones en situaciones de 
incertidumbre, flexibilidad y estabilidad del sistema de creencias).

– Comportamental (p. ej., control de impulsos, comportamiento 
adecuado en situaciones de estrés o de intensa emocionalidad). 

La clasificación del trastorno en términos de gravedad permite, se-
gún Bach y First (2018), planificar el tratamiento del paciente en térmi-
nos de su intensidad, duración, y componentes terapéuticos necesarios. 
Es decir, se plantea como un aspecto central para optimizar la utilidad 
del diagnóstico en la práctica clínica. Además, con la valoración de la 
gravedad se pretende solucionar el problema de la comorbilidad, que, 
como ya comentamos, es uno de los grandes problemas que ha tenido 
siempre el diagnóstico de los TP. La evaluación de la gravedad del 
TP debe realizarse en uno de los tres niveles que se proponen, que se 
definen por las siguientes características: 

– Nivel 1: leve. 

• Hay afectación en algunas, pero no en todas, las áreas del 
funcionamiento personal (p. ej., hay problemas con la autodi-
rección, pero no con la estabilidad y coherencia de la propia 
identidad o autovalía).

• Hay problemas con muchas de las relaciones interpersonales 
o en el desempeño de los roles sociales y laborales, pero se 
mantienen algunas relaciones y roles.

• No hay autolesiones o daños a terceros.
• Malestar emocional o deterioros significativos en los ámbitos 

familiar, social, educativo, o laboral, o en otras, pero o bien se 
circunscribe a áreas específicas (p. ej., relaciones de pareja, 
empleo), o afecta a varias áreas, pero en un grado leve. 
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– Nivel 2: moderada.

• Las alteraciones afectan a varias áreas del funcionamiento perso-
nal (p. ej., identidad o sentido del sí-mismo, capacidad para es-
tablecer relaciones íntimas, para controlar los impulsos y regular 
el comportamiento). Pero otras áreas están menos afectadas.

• Problemas importantes en la mayoría de las relaciones inter-
personales, y está afectado el desempeño de la mayor parte de 
los roles sociales y laborales.

• Es muy probable que las relaciones se caractericen por la con-
flictividad, la evitación, la retirada o la dependencia extrema 
(p. ej., se mantienen pocas amistades, hay conflictos constan-
tes en el ámbito laboral, las relaciones de pareja se caracterizan 
por problemas graves, o por una sumisión inadecuada).

• Puede haber ocasionalmente autolesiones o daños a terceros.
• Deterioro importante en los ámbitos personal, familiar, social, 

educativo, laboral u otros, aunque el funcionamiento en algu-
nos ámbitos se mantenga adecuado.

– Nivel 3: grave.

• Alteraciones graves en el funcionamiento del sí-mismo (p. ej., 
el sentido del sí-mismo puede ser tan inestable que el individuo 
manifieste no saber quién es, o ser tan rígido que se niegue a 
participar en muchas actividades; autoimagen distorsionada: au-
todespreciativa, o de grandiosidad, o claramente excéntrica).

• Problemas en el funcionamiento interpersonal que afectan a 
casi todas las relaciones; no hay capacidad ni voluntad para 
desempeñar los roles sociales y laborales esperados, o se ha-
llan gravemente comprometidas.

• Las manifestaciones de la alteración de la personalidad son 
graves y afectan a la mayoría, o todas, las áreas del funciona-
miento y la vida de la persona, incluyendo los ámbitos perso-
nal, familiar, social, educativo, laboral, y otros.

• Frecuencia elevada de lesiones contra uno mismo o contra 
terceros.
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2.2.2.  Los rasgos prominentes de personalidad  
y el patrón límite

Como hemos explicado anteriormente, el segundo paso para valorar el TP 
que presenta un individuo particular consiste en evaluar en qué medida su 
disfuncionalidad se hace patente en cada una de las cinco dimensiones de 
rasgos, cuyas características se especifican como las presentamos aquí. No 
se ofrecen, por el momento, otros procedimientos para evaluar la mayor o 
menor presencia de estos rasgos, sino únicamente su presencia o ausencia. 
Oltmanns y Widiger (2017) han publicado un cuestionario de autoinforme 
(The Personality Inventory for ICD-11, PiCD) con 60 items, para evaluar la 
presencia de los cinco rasgos propuestos. El PiCD se presenta en el anexo 2. 

Por su parte, el especificador de “patrón límite” hace referencia a un 
patrón comportamental específico, que no se ajusta a ninguna de las dimen-
siones de rasgos que caracterizan la personalidad normal. Como sucede 
con los cinco rasgos anteriores, la aplicación de este criterio es optativo y 
puede combinarse con el resto de los rasgos. Por ejemplo, “TP de grave-
dad moderada, con patrón límite, afectividad negativa y desinhibición”. No 
obstante, para aplicar este patrón es necesario que el paciente presente al 
menos cinco de las nueve características que lo definen, que en realidad son 
las mismas que el DSM-5 aplica al TP límite. Bach y First (2018) señalan 
que la CIE-11 lo adoptó para recalcar el hecho de que hay modelos teóricos 
consistentes y manuales y guías de tratamiento adecuados para el trastorno.

Las características que definen cada uno de los cinco rasgos y el pa-
trón límite son las siguientes: 

– Afectividad negativa. Tendencia a experimentar muchas emocio-
nes negativas con una frecuencia e intensidad que son despro-
porcionadas en relación con la situación, que se manifiesta por 
características como las que siguen, aunque no todas tienen que 
estar presentes en un momento dado:

1. Labilidad emocional.
2. Mala regulación emocional: ansiedad, ira, miedo, preocu-

paciones, vergüenza.
3. Actitudes negativistas, pesimismo, depresión, culpa.
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4. Autoestima y autoconfianza bajas.
5. Recelo, desconfianza, hostilidad.

Por ejemplo, a la persona le resulta difícil recomponerse por 
sí misma y tiene que pedir ayuda a otros, o poder salir de la situa-
ción, para tranquilizarse.

– Desapego. Tendencia a mantener distancia interpersonal (desapego 
social) y emocional (desapego emocional), aunque no siempre tie-
nen que estar presentes en un momento dado, y que se definen por: 

1. Desapego social: evita las relaciones sociales y la intimi-
dad, y carece de amistades.

2. Desapego emocional: reserva, actitud distante, y expresión 
y experiencia emocionales limitadas. 

– Antisociabilidad. Indiferencia hacia, o desprecio por, los derechos 
y sentimientos de los demás, que se acompaña de egocentrismo y 
falta de empatía. El término que se utiliza en la versión disponible 
de la CIE-11 en inglés es dissociality. Manifestaciones habituales, 
aunque no todas tienen que estar presentes en un momento dado, 
incluyen: 

1. Egocentrismo: por ejemplo, creencias de tener derecho a 
todo, expectativas de admiración por parte de los demás, 
comportamientos de búsqueda de atención, positiva o ne-
gativa, preocupación excesiva por las necesidades, los de-
seos y el bienestar propios, y no por los de otros. 

2. Falta de empatía: por ejemplo, indiferencia acerca de si las 
propias acciones incomodan o molestan a los demás, que 
puede incluir ser mentiroso, manipulador, explotador, agre-
sivo físicamente, insensible al sufrimiento ajeno, y cruel-
dad para conseguir los propios objetivos.

Por ejemplo, estas personas responden con ira o desprecio ha-
cia los demás cuando no reciben admiración.
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– Desinhibición. Tendencia a actuar de manera temeraria a partir de es-
tímulos externos o internos inmediatos (es decir, sensaciones, emo-
ciones, pensamientos), sin tener en cuenta las posibles consecuencias 
negativas. Manifestaciones habituales de la desinhibición, aunque no 
todas tienen que estar presentes en un momento dado, son: 

1. Impulsividad.
2. Distraibilidad fácil.
3. Irresponsabilidad.
4. Imprudencia.
5. Falta de planificación.

Por ejemplo, estas personas pueden involucrarse en actividades 
como conducción temeraria, deportes de alto riesgo, uso de sustan-
cias, juego patológico, o actividades sexuales incontroladas. 

– Anancastia. La característica central consiste en una focalización 
extrema en los estándares propios de perfección sobre lo que está 
bien y lo que está mal, y en el control del comportamiento propio 
y ajeno para asegurar que se ajusta a esos estándares. Manifes-
taciones habituales de la anancastia, aunque no todas tienen que 
estar presentes en un momento dado, incluyen: 

1. Perfeccionismo: por ejemplo, preocupación por seguir las 
reglas sociales, las obligaciones y las normas sobre lo que 
es correcto y lo que es incorrecto, atención escrupulosa a 
los detalles, con rutinas diarias rígidas y sistemáticas, hi-
perprogramación y planificación, énfasis en la organiza-
ción, el orden, y la pulcritud. 

2. Restricción emocional y de comportamiento: que incluye 
control rígido sobre las expresiones emocionales, obstina-
ción e inflexibilidad, evitación del riesgo, perseverancia y 
premeditación.

Por ejemplo, pueden empeñarse en repetir o rehacer el trabajo 
de los demás, porque no se ajusta a sus estándares. 
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– Patrón límite. Este descriptor se aplica a los individuos cuyo pa-
trón de alteración de la personalidad se caracteriza por un patrón 
dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la 
autoimagen, y los afectos, con marcada impulsividad, como se 
refleja en varias de las características siguientes (deben cumplirse 
al menos 5): 

1. Esfuerzos titánicos para evitar un abandono real o imaginado.
2. Patrón de relaciones interpersonales intensas e inestables, 

que se caracteriza por la alternancia entre la idealización y 
la depreciación extremas.

3. Alteración de la propia identidad, que se manifiesta por una 
marcada y persistente autoimagen, o sentido de uno mis-
mo, inestable.

4. Tendencia a actuar de manera temeraria cuando se encuen-
tra en un estado afectivo negativo, lo que le lleva a posibles 
comportamientos autolesivos (p. ej., actividades sexuales de 
riesgo, conducción temeraria, atracones de comida, o uso 
excesivo de sustancias o alcohol).

5. Episodios recurrentes de autolesión (p. ej., intentos de sui-
cidio, automutilaciones).

6. Inestabilidad emocional, consecuente con una intensa 
 reactividad dependiente del estado de ánimo. Las fluctua-
ciones del estado de ánimo pueden activarse tanto por es-
tímulos internos (p. ej., los propios pensamientos) como 
externos. Como consecuencia, el individuo experimenta 
intensos estados de ánimo disfóricos, que suelen durar 
unas pocas horas pero que pueden prolongarse varios días.

7. Sentimientos crónicos de vacío.
8. Ira intensa e inadecuada, o dificultad para controlar los es-

tados de ira, que se manifiesta en estallidos frecuentes de 
mal humor (p. ej., gritar o chillar, tirar o romper cosas, me-
terse en peleas).

9. Síntomas disociativos transitorios, o que emulan caracte-
rísticas psicóticas (p. ej., alucinaciones breves, paranoia), 
en situaciones de elevada activación afectiva. 
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Otras manifestaciones del patrón límite, que no siempre tienen que 
estar presentes en un momento concreto, incluyen: 

– Visión de uno mismo como inadecuado, malvado, culpable, as-
queroso y despreciable.

– Sentirse muy diferente de los demás y aislado, una dolorosa sen-
sación de marginación y soledad permanente.

– Tendencia a ser hipersensible ante el rechazo; problemas para es-
tablecer y mantener un nivel consistente y adecuado de confianza 
en las relaciones interpersonales; se malinterpretan las señales so-
ciales con frecuencia.

Los cinco rasgos se ajustan bastante al modelo de los 5GF que se 
vieron en el capítulo anterior: la afectividad negativa forma parte del 
neuroticismo, el desapego del aislamiento, la antisociabilidad del polo 
hostilidad, la desinhibición de la extroversión, y la anancastia de la mi-
nuciosidad. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los rasgos que incorpo-
ra la CIE-11 no son asimilables a síndromes ni a diagnósticos, sino a 
formas de manifestarse el TP. Un aspecto paradójico es que, a pesar 
de considerarse como dimensiones, su calificación para un individuo 
particular se realiza únicamente en términos de presencia vs. ausen-
cia. Según se indica en muchos de los trabajos de los expertos que 
formaron parte del comité que ha elaborado la propuesta final, esta 
decisión se tomó para facilitar el uso del sistema en la práctica clínica, 
a pesar de la contradicción conceptual que supone. Con ello se facilita, 
en principio, aplicar tantos rasgos como sean necesarios para que el 
clínico obtenga un retrato amplio de la dinámica disfuncional de un 
paciente particular. 

Pero, sobre todo, la caracterización de los pacientes sobre la base de 
sus rasgos de personalidad debe permitir entender mejor en qué consiste 
la disfuncionalidad en los dos ámbitos que la CIE-11 considera esen-
ciales para valorar la presencia de un TP: el sí-mismo y las relaciones 
interpersonales. Por ejemplo, dos pacientes pueden presentar deterioro 
en el contexto relacional, pero en un caso por una excesiva sumisión (de-
bida a sus rasgos de afectividad negativa y desapego), mientras que en el 




