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La personalidad incide en la respuesta a los tratamientos tanto médicos como psiquiátricos,
así como también en la adaptación a las vicisitudes de la vida; es parte indivisible
del objeto a explorar durante la entrevista psiquiátrica. Por ello, los trastornos de la
personalidad han sido, durante los últimos años, el área de la psicopatología que más
ha requerido la actualización del conocimiento debido a la necesidad de mejorar el
diagnóstico para poder tratar a los pacientes de manera efectiva.
Este es un texto innovador, copilación de diversos temas tratados por expertos en los que
se explora la personalidad y sus disfunciones desde diferentes niveles epistemológicos más
que diagnosticar trastornos frecuentemente cuestionados.
El gran mérito de este libro es, sobre todo, proporcionar al lector un enfoque conceptual
claro que conecta la personalidad, el diagnóstico y el tratamiento. De particular importancia
es la parte relativa a la personalidad y, sobre todo, mostrar cómo es necesario identificar
diferentes niveles, comenzando desde el biológico para llegar al conductual.
Cesare Maffei
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Introducción
Leonelo Forti Sampietro
La personalidad (manera automática, persistente, inconsciente
e idiosincrásica de percibir, sentir, pensar, actuar y relacionarse),
es un conjunto de sistemas para afrontar las tareas universales
de la vida. Es parte indivisible del objeto a explorar durante la
entrevista psiquiátrica (el psiquismo). Insisto desde el comienzo que
preferimos explorar la personalidad y tratar sus disfunciones desde
diferentes niveles epistemológicos más que diagnosticar trastornos
de personalidad (TP), categorías cuestionadas.
Desde 2005 insistimos en la conveniencia de utilizar un protocolo
compartido de exploración de la personalidad por tres razones.
Primero, porque la personalidad influye significativamente
en la vulnerabilidad al entorno primario y a eventos vitales o
catástrofes (como ejemplo, las diferentes respuestas, según el perfil
de personalidad, ante el confinamiento por el COVID-19), en el
desarrollo de patología de ambos ejes, en la patología médica y en
la respuesta a tratamientos.
Segundo, porque su exploración facilita la toma de decisiones
clínicas (fármacos, psicoterapias, cambios de entorno, ingresos en
unidades especializadas o, a veces, indicar no-tratamiento) que
influyen en el pronóstico del paciente, en la calidad de vida de su
entorno y en la optimización de las prestaciones sanitarias.
Finalmente, porque un protocolo compartido mejoraría la comunicación
entre profesionales y aumentaría el tamaño y la homogeneidad de
las muestras para la investigación (la redundancia de instrumentos
dificulta la comparación de estudios).
En 2008 publicamos el primer protocolo de exploración, un punto
de partida «discutible y corregible». Desde entonces hemos seguido
— 11 —
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revisando y actualizando sus componentes, analizando las críticas
y proponiendo modificaciones que fueron contrastadas con los
docentes de los talleres y cursos que hemos organizado cada año
(Maffei, Rubio, Alberdi, Clarkin, Cooke, Livesley, Bleiberg, Quemada),
especialmente en entretenidos debates «fuera de programa». También
nos hemos nutrido de visitas a los centros en los que ellos trabajan.
En 2011 publicamos nuestra primera guía para «exploración,
diagnóstico y tratamiento», agotada en menos de un año. En 2015
publicamos una segunda edición corregida y actualizada, agregando
capítulos de tratamiento y aspectos legales.
En esta edición, además de actualizar datos y corregir conceptos,
abordajes y estrategias, hemos agregado capítulos de psicoterapias
específicas (DBT, MBT, TFP y tratamiento del trauma), patología dual
y manejo por parte del personal de enfermería.
En la primera parte, se describen los principales niveles
epistemológicos desde los que se puede explorar la personalidad,
destacando las ventajas y limitaciones de cada nivel y proponiendo
finalmente un modelo «integrador».
En la segunda parte, se describen los trastornos de personalidad
prototípicos (TPP) desde los niveles epistemológicos vigentes
agrupados en cinco estilos adaptativos, se explican los aspectos
legales y forenses de los TP y se agrega un capítulo de patología dual.
En la tercera parte, se presentan los protocolos de exploración y toma
de decisiones clínicas escalonados para diferentes niveles asistenciales
(Atención primaria, Pediatría y Centros de educación, Unidades de
Salud Mental y Unidades de TP) y se explican los aspectos generales
del tratamiento, las indicaciones farmacológicas para las dimensiones
afectadas, psicoterapias específicas (DBT, MBT, TFP y tratamiento del
trauma) y manejo por parte del personal de enfermería.
Esta edición es fruto del trabajo interactivo entre los miembros del
Foro Gallego para el Estudio de la Personalidad. Confío y deseo que
estos protocolos se sigan corrigiendo a partir de la experiencia y con
una «inquieta y curiosa actitud ecléctica» mientras la teoría no tenga
un paradigma. Nuestros pacientes lo merecen.
Agradezco en primer lugar a los coautores, quienes han hecho
un esfuerzo encomiable. En segundo lugar, y en nombre de todo
el grupo, a la AGP, por apoyar desde 2005 nuestra actividad.
Finalmente, a nuestros maestros, a nuestras familias y, por supuesto,
a los pacientes.
Vigo, junio de 2020
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Prólogo
Los trastornos de la personalidad entre la
complejidad y la innovación
Cesare Maffei
Los trastornos de la personalidad han sido, durante algunos años,
el área de la psicopatología que más requiere la actualización del
conocimiento debido a dos problemas: el primero, la necesidad de
mejorar el diagnóstico; y el segundo, la necesidad de tratar a los
pacientes de manera efectiva. La mayor dificultad en el campo del
diagnóstico está representada por la oscilación entre un modelo
categorial y un modelo dimensional. Ambos son insatisfactorios y
los intentos de encontrar formas intermedias se están probando en
el DSM-5. Por otro lado, hoy está claro que solo los tratamientos
específicos son efectivos y, por lo tanto, es necesario que se
desarrollen en la lógica de la evidencia científica, de modo que
los modelos clínicos deben ser probados mediante investigación
empírica. Sin embargo, hay un aspecto fundamental que a menudo
se pasa por alto que es la relación entre la psicología de la
personalidad y los trastornos de la personalidad. ¡En medicina sería
absurdo estudiar la patología del corazón ignorando su anatomía
y fisiología! La psicología de la personalidad es ciertamente un
área muy compleja porque hay muchas teorías que a menudo son
inconsistentes entre sí. Sin embargo, es necesario que se aborde como
la base de la psicopatología, y que se inserte en un marco conceptual
y metodológico coherente.
Un gran mérito de este libro es, sobre todo, proporcionar al
lector un enfoque conceptual claro que conecta la personalidad, el
diagnóstico y el tratamiento. De particular importancia es la parte
— 13 —
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relativa a la personalidad y, sobre todo, mostrar cómo es necesario
identificar diferentes niveles, comenzando desde el biológico para
llegar al conductual.
Lo que llamamos «personalidad» es un conjunto muy complejo de
funciones que deben distinguirse entre sí y cuyas conexiones deben
reconocerse. Si uno no opera de esta manera, corre el riesgo —y esto
es lo que sucede con mayor frecuencia— de crear representaciones
reduccionistas y simplistas de una realidad que se articula en
múltiples niveles y modalidades. Por lo tanto, un enfoque complejo
de la personalidad se convierte en la mejor manera de comenzar a
comprender la psicopatología en su complejidad diagnóstica. Esta área
también se trata de manera que se supere un enfoque categorial, pero
distingue y describe estilos de personalidad desadaptativos, dentro de
los cuales es más fácil identificar qué tienen en común los sujetos y
qué los distingue.
Finalmente, los capítulos sobre tratamiento muestran claramente
qué terapias se basan en evidencia científica y cuya eficacia se
demuestra. También es importante subrayar cómo se ayuda al clínico
en un proceso de toma de decisiones con respecto a tratamientos
específicos, con una integración con respecto a la importancia del
uso correcto de los medicamentos y la función de enfermería que, en
el contexto institucional, es fundamental para el manejo del paciente.
Sería posible describir otros aspectos originales de este enfoque de los
trastornos de la personalidad, pero prefiero que el lector los descubra
de forma independiente. Sin embargo, me gustaría terminar con un
breve comentario sobre la definición general de un enfoque ecléctico
e integrador: estos dos términos no describen suficientemente un tercer
aspecto que he tratado de destacar en esta introducción: el innovador.
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Vicente Rubio Larrosa
A comienzos de este año, Leonelo Forti me invitó a que redactara
un capítulo para este manual que el lector tiene en sus manos y
que versara, desde la visión de un profesional ya jubilado hace dos
años (¡cómo pasa el tiempo!), sobre las unidades específicas para
tratamiento de los TP, desde la distancia que da dicha jubilación.
Inicialmente le dije que sí, pero cada vez que me ponía ante el
teclado, esa distancia que tenía que motivar la redacción del
capítulo se me hacía tremendamente empinada. Hacía dos años que
no veía pacientes, no estaba en contacto con mis compañeros de la
UTP de Zaragoza y apenas leía alguna cosa en cuyo título hubiera
alguna palabra que comenzará por «psi».
Tras algunas semanas, duras, planteándome muchas cosas, incluso
si mi jubilación había sido precipitada, si esa “fobia” a leer temas
profesionales y/o técnicos ocultaban en mi subconsciente una
sensación de fracaso o, lo que sería peor, un rechazo a lo que había
dedicado toda mi vida profesional, quizá representaba un cansancio.
Cansancio acumulado por la impotencia, muchas veces vivida, de
no poder “curar” a mis pacientes, del sufrimiento que a menudo
me trasmitían, de la rabia que me producía ver esos ambientes
patógenos muchos de ellos familiares, de los suicidios de algunos,
que aparecían de manera vívida en mi memoria. Total, que le dije
a Leonelo que no podía, pidiéndole perdón por renunciar a su
invitación. Lo pasé mal, muy mal.
Ya iniciada la “cosa” del corona virus, Nelo insistió:
—Vicente, hazme al menos el epílogo.
—Vale— le conteste —eso sí.
Pero claro, el COVID-19 estaba ahí —todavía está— y viéndolo
pasar, veía la TV, me asomaba a internet y a los balcones, esperando
ansioso que diesen las 11:30 de la mañana para que mi paisano
Fernando Simón nos cantara la horrenda cifra de fallecidos que todos
esperábamos escuchar con un cierto y obsceno sadismo morboso
que muy a duras penas escondíamos en nuestro interior.
Mientras veía todo ello me di cuenta que, aunque ya no estaba en la
UTP, presenciaba diariamente un grandísimo elenco de patología, un
derroche de síntomas, una orgía de histrionismo y narcisismo trufado
todo ello de psicopatía cutre y de mediocridad, que los medios se
preocupaban por maquillar de solidaridad, heroísmo y buenismo
— 841 —
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mientras junto a nosotros caían como moscas nuestros ancianos,
siendo eso causa de nauseabundas reacciones y declaraciones de
nuestra clase política, menuda peña.
Hemos visto mucha gente que nos daba consejos de todo sin que
nadie se lo hubiera pedido, en Twitter (el paraíso de la pontificación
del tonto) leíamos enloquecidos comentarios, mentiras inocentes
y perversamente malvadas hechas para confundir y emponzoñar,
epidemia de expertos, de confeccionadores de mascarillas, muy
bonitas, que no servían para nada y no se sabía donde llevarlas, fotos,
muchas fotos de grupos deportivos y asociaciones que tenían el cuajo
de donar 200 mascarillas a un hospital, donaciones de pastelerías a
hospitales de dulces y postres para pacientes y personal con grave
riesgo de producir un colapso atencional para atender las crisis de
hiperglucemia.
La insania mental y los rasgos patológicos de personalidad
aparecían a las 20 horas en derroches de histrionismo y afán de
protagonismo asomándose a los balcones de media España, para
rendir homenaje a los héroes que atendían a los pacientes, al final
a eso, de los aplausos, como somos muy envidiosos, se apuntó
hasta el apuntador, repartidores, limpiadores, tenderos, banqueros,
mecánicos, etc., todos héroes, había más que en la Guerra de
la Independencia, coplas, saetas, raps, boleros, todos cantando,
debían estar celebrando que se estaban muriendo muchos más de
28 000 compatriotas, vecinos, familiares, amigos. Ninguno de esos
balconeros había participado con anterioridad en protesta alguna por
los recortes sanitarios.
Lamenté mucho haberme jubilado, me di cuenta que había perdido
la oportunidad de alcanzar la categoría de héroe, yo que siempre
había pensado que estudié medicina para tener la obligación de
intentar paliar o sanar a los enfermos en las condiciones que fueran.
También, en esos balcones, se veía gente que, supongo que en su
vida eran policías frustrados, tras aplaudir enfervorecidamente a los
héroes sanitarios, unas horas más tarde, desde ese mismo balcón,
llamaban putas a unas sanitarias que acababan de dejar su trabajo en
el hospital y regresaban a su casa andando por la calle.
También lamenté estar jubilado pensando en lo que podíamos hacer
los profesionales de salud mental por paliar este desmadre de miedos,
ansiedades, duelos, pérdidas personales y laborales, la soledad o el
aislamiento, el no poder ver la expresión de llanto o de alegría que
se esconde tras la mascarilla, el trauma colectivo que puede dejar
este virus a su paso todo lo que asola y asolará a los que vivimos en
— 842 —
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nuestro país. Son sin duda condiciones extremas que pueden hacer
que hasta la persona más cuerda y equilibrada, se quiebre… pensando
si estamos preparados para ello y, a los que todavía estáis al pie del
cañón, y al margen de vuestra heroicidad os animo a enfrentaros a este
microscópico y terrible monstruo que nos acecha
Hemos tenido que escuchar, repetidamente, que de esto vamos a
salir mejores. ¿De verdad se lo cree alguien? Sobre todo esos cientos
de miles de sujetos “solidarios” que han sido denunciados por saltarse
las normativas sanitarias, esos millones de individuos a los que solo
les preocupa que termine esto para poder salir a una “terracita”. Sin
duda, cuando esto termine no seremos mejores, seremos los mismos
pero rebozados de frustración, pérdida de empleos, carestías y
cabreados ya que en el verano la mascarilla da mucho calor.
En fin, que los paranoides y esquizotípicos se apuntaban a las
teorías conspiranoicas, los esquizoides estaban mejorando sin que
nadie les dijese que se socializaran al igual que los evitadores, los
histriónicos, narcisistas, estupendos de demostrar sus habilidades
y sus saberes, los límites —según el tipo— besando y abrazando
contagiados, autolesionándose para solidarizarse, siendo voluntarios
—un día o dos— en lo que haga o no haga falta, los disociales
saltándose todas las normativas sanitarias, los obsesivos llagados de
tanto lavarse y los dependientes desbordados de ansiedad al no saber
cual de las diez normas contradictorias que habían escuchado ese
día de las autoridades sanitarias diversas era la buena.
En la Edad Media, cuando se superaba la peste, se organizaban
orgías para celebrarlo. Tranquilos, aquí, con una caña en una terraza
servidos, solo nos quedará la orgía permanente de mediocridad,
envidia, egocentrismo, caspa y cutrez que ha caracterizado la
conducta de nuestra sociedad en las últimas décadas, dan ganas de
hacerle caso a Mr. Trump y meterse en vena un chute de lejía.
El Foro Gallego de Personalidad, capitaneado por Nelo (Dr.
Leonelo Forti), quizá el grupo español más constante en esta
disciplina, pone en nuestras manos otro volumen de conocimiento,
unido a los anteriores y a las múltiples actividades formativas y
científicas, algunas de las cuales he tenido la suerte y la satisfacción
de ser invitado. En este texto nos sugieren el abordaje ecléctico e
integrador de la personalidad y sus trastornos con un planteamiento
si no novedoso, sí original o que sigue manteniendo su originalidad,
como es la correlación de los clásicos diagnósticos en función
de cinco estilos adaptativos: ausente, sumiso, teatral, inestable y
depredador, incluyendo en ellos la personalidad masoquista, la
— 843 —
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personalidad negativista y la psicopatía, que no aparecen como tales
en las clasificaciones al uso, todo ello en la segunda parte, la clínica.
Es en la primera parte donde se actualizan todos los enfoques
teóricos, etiológicos, epistemológicos y su exploración desde
las diferentes perspectivas cognitivo-conductuales, biológicas o
dinámicas.
La tercera parte aborda el tratamiento, tan complejo, tan difícil y tan
poco definitivo y definitorio, además de ponderar muy positivamente
la inclusión de la participación de enfermería y su imprescindible
necesidad en el cuidado y atención de estos pacientes, en ella
aparecen los colaboradores invitados a participar en el texto por
el Foro Gallego pero “ajenos” a él, como siempre colaboraciones
brillantes y didácticas tal y como nos tienen acostumbrados y citaré a
mis amigos: Cecilio Álamo, nuestro farmacólogo de cabecera, Miguel
Ángel González Torres, el Kernberg de Euzkadi, Césare Maffei, el
Linehan europeo, Luis Santa-María Pérez, el Bateman andaluz y a mi
discípula Dolores Mosquera.
Sinceramente, la considero una obra válida, útil para profesionales
implicados y para todos aquellos que, desde sus diferentes disciplinas,
se quieran acercar a intentar entender el complejo mundo de los
trastornos de personalidad y de quien los padece.
Solo me queda felicitar al Foro Gallego para el estudio de la
Personalidad por esta nueva aportación al conocimiento de “esto” y
muy especialmente a mi querido Nelo, excelente profesional y mejor
amigo… no podía decir otra cosa siendo su origen argentino. De
verdad, algunos correos que he recibido de él a lo largo de estos años
han sido muy útiles para mí.
Querido lector ya te habrás dado cuenta que no tienes que hacer
ni puñetero caso de este epílogo. Ya dije que hacía dos años que no
leo nada de salud mental… ni de la mía.
Y para terminar felicitar al Foro Gallego por vivir en Galicia, sois
los primeros españoles que degustáis la “nueva normalidad”. ¿Habéis
notado que sois mejores?... ¡Seguro que sí!
Zaragoza a 15 de junio de 2020
Vicente Rubio Larrosa
Médico psiquiatra jubilado.
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La personalidad incide en la respuesta a los tratamientos tanto médicos como psiquiátricos,
así como también en la adaptación a las vicisitudes de la vida; es parte indivisible
del objeto a explorar durante la entrevista psiquiátrica. Por ello, los trastornos de la
personalidad han sido, durante los últimos años, el área de la psicopatología que más
ha requerido la actualización del conocimiento debido a la necesidad de mejorar el
diagnóstico para poder tratar a los pacientes de manera efectiva.
Este es un texto innovador, copilación de diversos temas tratados por expertos en los que
se explora la personalidad y sus disfunciones desde diferentes niveles epistemológicos más
que diagnosticar trastornos frecuentemente cuestionados.
El gran mérito de este libro es, sobre todo, proporcionar al lector un enfoque conceptual
claro que conecta la personalidad, el diagnóstico y el tratamiento. De particular importancia
es la parte relativa a la personalidad y, sobre todo, mostrar cómo es necesario identificar
diferentes niveles, comenzando desde el biológico para llegar al conductual.
Cesare Maffei
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El Foro Gallego para el Estudio de
la Personalidad tiene su orígenes en
el año 2005 cuando se comenzaron
a realizar estudios e investigaciones
bajo el convencimiento de la
importancia de la personalidad en la
psicopatología, en la patología médica
y en la adaptación a eventos adversos.
La buena acogida de las actividades
organizadas impulsaron la fundación
de la institución con tres objetivos
fundamentales: estudiar, investigar
y divulgar.
Desde entonces y hasta la fecha, el
Foro no ha dejado de profundizar
en la personalidad y sus trastornos
a través de la asistencia a congresos
nacionales e internacionales,
rotaciones en centros especializados
fuera de España, la traducción y
publicación de contenidos relevantes
—contando además con el apoyo de
especialistas de reconocido prestigio—
y la realización anual de Jornadas
de actualización con ponentes de
renombre internacional.

