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Diagnóstico y prevalencia de trastornos de la personalidad 
en atención ambulatoria. Estudio descriptivo.
The diagnosis and prevalence of personality disorders in outpatient services. A descriptive study.
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RESUMEN: Introducción: los trastornos de perso-
nalidad (TP) son difíciles de diagnosticar. La litera-
WXUD�FLHQWtÀFD�LQIRUPD�GH�VX�HOHYDGD�SUHYDOHQFLD�HQ�
muestras clínicas, pero en la práctica clínica diaria su 
diagnóstico es muy poco frecuente. Objetivos: Este 
estudio pretende estimar la prevalencia de TP en una 
Unidad ambulatoria de Salud Mental (USM), en si-
tuación real, para primeras citas. Método: Se aplicó 
el Cuestionario Salamanca (CS) como instrumento 
de cribado y, con los puntos de corte mínimo (2/3) y 
máximo (5/6), se comparó con el diagnóstico clínico 
realizado por un psicólogo clínico o psiquiatra, sin 
conocer el resultado del cribado con CS. Resultados: 
El diagnóstico de TP realizado por un profesional fue 
de un 7%, frente al 100% de positivos obtenido por 
el CS en el punto de corte mínimo y el 53% con el 
máximo: 11,8% para Clúster A, 19,8% Clúster B y 
21,4% en el C. Conclusiones: La elevada prevalencia 
de TPs en los centros de salud mental, junto con el 
infradiagnóstico clínico, son otros factores que en-
sombrecen el pronóstico de estos pacientes.
PALABRAS CLAVE: Trastornos de la personalidad, 
diagnóstico, cribado, prevalencia.

Introducción

 La evaluación de los trastornos de la personalidad (TP) en situación asistencial es 
una tarea compleja. Están infra-diagnosticados en la práctica clínica, los diagnósticos 
se solapan entre sí y están conceptualizados de tal manera que ningún modelo actual 
prevalece sobre otro (1-3).
� (Q�SREODFLyQ�JHQHUDO��FRQ�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�HQWUH�����������\�FRQ�PXHVWUDV�
PD\RUHV�GH�����SHUVRQDV��VH�HVWLPD�OD�SUHYDOHQFLD�HQWUH�HO������\�HO����������&RPR�

ABSTRACT: Introduction: Personality disorders 
�3'�� DUH� GLIÀFXOW� WR� GLDJQRVH�� 6FLHQWLÀF� OLWHUDWXUH�
VKRZV�D�KLJK�SUHYDOHQFH�LQ�RXWSDWLHQW�PHQWDO�KHDOWK�
services, but in daily practice the diagnosis of a PD 
is infrequent. Objectives: This study aims to calcu-
late the prevalence of PD in outpatient mental health 
VHUYLFHV�LQ�UHDO�FOLQLF�VLWXDWLRQ�DPRQJ�SDWLHQWV�ZKR�
FRPH� IRU� WKH� ÀUVW� WLPH��Method: Salamanca Ques-
WLRQQDLUH��64��ZDV�XVHG�DV�D�VFUHHQLQJ�PHWKRG�ZLWK�
the minimum score cut (2/3) and the maximum score 
FXW��������7KH�UHVXOWV�ZHUH�FRPSDUHG�ZLWK�WKH�FOLQLFDO�
diagnose proposed by the psychiatrist or psycholo-
J\VW��ZKR� GLG� QRW� NQRZ� WKH� UHVXOW� RI� 64��Results: 
Only 7% of patients received PD diagnose although 
�����RI� SDWLHQWV� KDG� SDWKRORJLFDO� UHVXOWV�ZLWK� 64�
XVLQJ�WKH�ORZHVW�VFRUH�SURSRVHG�DQG�����XVLQJ�WKH�
highest score proposed: 11,8% Clúster A, 19,8%, 
Clúster B and 21,4% Cluster C. Conclusions: The 
high prevalence of PD in outpatient mental health 
VHUYLFHV�DQG�WKH�ORZ�GLDJQRVLV�UDWH�DUH�HOHPHQWV�WKDW�
ZRUVHQ�WKH�SURJQRVLV�RI�WKHVH�SDWLHQWV�
KEY WORDS: Personality disorders, diagnosis, 
prevalence, mass screening.
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dice Torgersen (5), los trastornos de la personalidad son prevalentes: más de 1 de 
FDGD����DGXOWRV�SDGHFH�XQ�WUDVWRUQR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG��&XDQGR�GLFKDV�HVWLPDFLRQHV�
se realizan en población psiquiátrica, la prevalencia aumenta considerablemente y se 
VLW~D�HQWUH�HO�������\�HO����������/RV�UHVXOWDGRV�GH�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�VREUH�SREOD-
FLyQ�FOtQLFD�HVSDxROD�VLW~DQ�OD�SUHYDOHQFLD�HQWUH������\���������

Tabla 1. 
Estimaciones de prevalencia de TP en muestras clínicas españolas.

Autor(es) Año Población Instrumento Prevalencia
Pedrero et al. ���� $GLFWRV�'URJDV MCMI-II ���
Fernández-Montalvo et al. ���� $GLFWRV�'URJDV MCMI-II ������
López et al ���� Cárcel ,3'( ������
'HO�5LR�HW�DO ���� Bulimia MCMI-II ���
Fernández-Montalvo et al. ���� Alcohol MCMI-II ������
Fernández-Montalvo et al. ���� Cocaína MCMI-II ������
Fernández-Montalvo et al. ���� Cocaína MCMI-II ������
Fernández-Montalvo et al. ���� Alcohol MCMI-II ������
San Narciso et al, ���� Heroína ,3'( ������
Martín et al. ���� TCA MCMI-II ���
López Torrecillas et al. ���� 'URJDV MCMI-II ������
González Trijueque et al. ���� Acoso laboral MCMI-II ������
Monras et al ���� Alcohol TCI ������
Jáuregui et al ���� TCA MCMI-II varias*
Salavera et al ���� Sin hogar MCMI-II varias*
Marañón et al. ���� 0XHVWUD�3VLTXLiWULFD����� ,3'( ������
Vázquez Roel y Cittadini ���� 0XHVWUD�3VLTXLiWULFD������ '60�,9�6&,'�,, ������
Baca-García et al. ���� 0XHVWUD�3VLTXLiWULFD�������� &,(��� �����
Chiclana et al ���� 0XHVWUD�3VLTXLiWULFD������ ,3'( ������

* Según estimación de cada prevalencia individual de TP.

� ([LVWHQ�DXWRUHV�TXH�D¿UPDQ�TXH�ORV�73�VRQ�HO�JUXSR�GH�WUDVWRUQRV�PHQWDOHV�TXH�
PiV�IUHFXHQWHPHQWH�DWLHQGHQ�ORV�SVLTXLDWUDV��������DXQTXH�QR�ORV�GLDJQRVWLFDPRV�HQ�
el trabajo diario.
 La infravaloración del diagnóstico de TP es máxima en Atención Primaria. Pro-
voca que el porcentaje de pacientes diagnosticados de Trastorno Límite de la Perso-
nalidad (TLP) sea menor que el porcentaje estimado para la población general (9). 
Este caso es especialmente relevante, ya que el TLP es uno de los trastornos que 
PiV�SUREOHPDV�GH�IUHFXHQFLD�HOHYDGD�GH�FRQWDFWRV�\�GH�FRQÀLFWLYLGDG�SUHVHQWDQ�HQ�
el Sistema Nacional de Salud, actualmente saturado. Además, existe relación entre 
OD�SUHVHQFLD�GH�73�\�OD�HYROXFLyQ�\�DERUGDMH�GH�SDWRORJtDV���������SVLTXLiWULFDV�\�
HQIHUPHGDGHV�PpGLFDV�JHQHUDOHV��DGHPiV�GH�LQÀXLU�HQ�OD�KLSHUIUHFXHQWDFLyQ�PpGLFD��
Como ejemplos concretos y utilizando el Cuestionario Salamanca, se ha observado 
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relación entre la migraña crónica y el TP anancástico, o entre la evolución de la placa 
aterosclerótica coronaria y los TP histriónico y ansioso. Con cuestionarios dimensio-
nales, un patrón de introversión en pacientes en hemodiálisis periódica, entre otros.
 Pero el diagnóstico de los patrones TP en situación asistencial es complicado 
y, en general, solo resultan factibles los cuestionarios de cribado, contra las entrevis-
tas clínicas semiestructuradas. Importa el tiempo y la utilidad clínica. El modelo más 
tradicional de cribado, denominado hallazgo de casos o cribado para la detección del 
trastorno, consiste en valorar a individuos aparentemente sanos, en este caso como TP, 
SDUD�LGHQWL¿FDU�D�DTXHOORV�FRQ�VtQWRPDV�LQLFLDOHV�R�DYDQ]DGRV�GHO�WUDVWRUQR�D�HYLGHQFLDU��
Se utilizan cuestionarios que permiten focalizar la atención del profesional en determi-
nados pacientes. Su utilidad reside en la capacidad para reducir al máximo los falsos 
negativos, con el riesgo de aumentar excesivamente los falsos positivos (15).
� (O�GLDJQyVWLFR�FOtQLFR�GH�ORV�73�SUHVHQWD�DEXQGDQWHV�GL¿FXOWDGHV�

7DEOD��� 
3ULQFLSDOHV�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�73�

En el paciente              

��5HVLVWHQFLD�GHO�SDFLHQWH�D�VHU�FDOL¿FDGR�FRPR�73�

En el clínico

��)DOWD�GH�IRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD�VREUH�ORV�73
. Basarse en el diagnóstico previo realizado por otro clínico sin ser crítico
. Confundir psicopatología del Eje I con la del Eje II
. Obtener la información de manera inadecuada 
. Basar el diagnóstico en la contratransferencia negativa que el paciente provoca
��$SOLFDU�ODV�FDWHJRUtDV�'60�R�&,(�PHFiQLFDPHQWH�VLQ�XQ�DQiOLVLV�VX¿FLHQWHPHQWH�SURIXQGR
. No aceptar la existencia de los TP como entidad clínica independiente
. Considerar los TP como si fueran “desviaciones morales”

En el TP

. Falta de un consenso sobre el concepto mismo de la enfermedad

. Presencia de un trastorno del Eje I o de una enfermedad médica 

En el método de evaluación

��'L¿FXOWDGHV�SDUD�GLVWLQJXLU�HQWUH�YDULDFLRQHV�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�QRUPDO�\�73
. Ausencia de una prueba diagnóstica universalmente aceptada 

 Entre ellos, los instrumentos de screening no advierten numerosas fuentes de 
distorsión, como la simulación, la exageración o el ocultamiento. En una unidad am-
bulatoria, los cuestionarios son útiles como complemento a los criterios clínicos.   
 Las entrevistas diagnósticas semi-estructuradas, validadas para el diagnóstico 
de TP, son muy difíciles de emplear en la práctica diaria, o imposible por el tiempo 
que exige en un ambiente de consulta ambulatoria. También se ven afectadas por 
IDFWRUHV�GH�GLVWRUVLyQ����������
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 Cuando hablamos de TP, esta distorsión puede ser mayor debido al carácter 
HJRVLQWyQLFR�GH�DOJXQRV�GH�ORV�VtQWRPDV��3DUD�VROXFLRQDU�HVWH�SUREOHPD��QR�HV�H¿FD]�
DXPHQWDU�HO�Q~PHUR�GH�FULEDGRUHV�������SHUR�VHJ~Q�XQ�HVWXGLR�UHDOL]DGR�SRU�.RU]H-
NZD������SDUD�HO�GLDJQyVWLFR�GH�7/3��Vt�HV�H¿FD]�HO�HPSOHDU�XQD�PHWRGRORJtD�HQ���
pasos, primero un cribado con test autoaplicado y después administrar la entrevista 
',%�5��/RV�UHVXOWDGRV�GH�HVWH�HVWXGLR�IXHURQ�XQ�GLDJQyVWLFR�GHO�����HQ�HO�screening 
\�����HQ�HO�VHJXQGR�SDVR�
 Nosotros observamos otros factores que obstaculizan el diagnóstico en la prác-
tica cotidiana asistencial.

Tabla 3:
3ULQFLSDOHV�IDFWRUHV�GHWHFWDGRV�HQ�OD�GL¿FXOWDG�GHO�GLDJQyVWLFR�GH�73�SRU�HO�HTXLSR�LQYHVWLJDGRU�������

. Presión asistencial.

. Frecuente implicación médico-legal con pacientes problemáticos.

. Tiempo necesario para informar a terceros sobre las capacidades y responsabilidades de los pacientes.

. Formación clásica de centrarse en enfermedades del Eje I.

. Carácter frecuentemente egosintónico de los rasgos.
��/D�LQH[LVWHQFLD�GH�WUDWDPLHQWRV�IDUPDFROyJLFRV�HVSHFt¿FRV�SXHGH�³GHVFRUD]RQDU´�DO�FOtQLFR��TXH�SUH¿HUH�³QR�YHU´�
. Imposibilidad de ofrecer psicoterapias validadas, reglads, en las USM para TPs.
. Falta de tiempo.
��(VFDVD�¿DELOLGDG�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�GH�PHGLGD�DVHTXLEOHV�DO�SURIHVLRQDO�
��&RPSOHMLGDG�FRQFHSWXDO��TXH�DKX\HQWD�DO�FOtQLFR�GH�UHDOL]DU�GLDJQyVWLFRV�TXH�GL¿FXOWHQ�VX�GtD�D�GtD���

� (Q�(VSDxD�GLVSRQHPRV�GH���FXHVWLRQDULRV�GH�FULEDGR�FDWHJRULDOHV��HO�&XHVWLR-
QDULR�6DODPDQFD������\� ODV�YHUVLRQHV�UHGXFLGDV�GHO�,3'(�������3ULHWR�(W[HEHVWH�\�
FROV��������HQ�XQD�PXHVWUD�GH�DGLFFLRQHV��REVHUYDURQ�TXH�OD�FRQFRUGDQFLD�GH�UHVXOWD-
dos entre los dos instrumentos es muy alta, especialmente en pacientes que presentan 
DOWDV�SXQWXDFLRQHV����R�PiV�tWHPV�HQ�,3'(����\�UHVXOWDGRV�����HQ�&6��FRQ�XQD�PD\RU�
GLVSHUVLyQ�SDUD�UHVXOWDGRV�GH�FRUWH�PiV�EDMR������HQ�DPERV�LQVWUXPHQWRV��
 La mayor parte de los estudios en España se han realizado en muestras clínicas 
FRQ�SDWRORJtDV�HVSHFt¿FDV��1R�KHPRV�HQFRQWUDGR�QLQJ~Q� WUDEDMR�FRQ�XQD�PXHVWUD�
que represente la práctica clínica habitual: diagnóstico psiquiátrico o psicológico en 
las primeras consultas de una Unidad ambulatoria de Salud Mental.
 Nos planteamos estimar la prevalencia de TP, con el CS, en una muestra de 
población clínica ambulatoria y describir su distribución por cluster, de acuerdo con 
ODV�YDULDEOHV�VRFLRGHPRJUi¿FDV�\�PpGLFR�SVLTXLiWULFDV�UHFRJLGDV�

Material y Método

 La inclusión de participantes en el estudio se realiza en un medio asistencial 
S~EOLFR�DPEXODWRULR��860�GH�6XHFD��'HSDUWDPHQWR�GH�6DOXG�GH�/D�5LEHUD��TXH�SUR-

F. Giner, G. Lera, ML Vidal, MP Puchades, A. Pérez, S. Ciscar, C. Chiclana, M. Martin, T. Garulo,  
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porciona asistencia psiquiátrica y psicológica ambulatorias a una población de apro-
[LPDGDPHQWH���������KDELWDQWHV��
 A los pacientes que pueden ser incluidos y no cumplen los criterios de exclu-
sión (Tabla 4), se les propone participar, sin coste adicional para ellos y sin recibir 
remuneración económica alguna por dicha participación.

Tabla 4. 
Criterios de exclusión.

���'L¿FXOWDG�SDUD�FRPSUHQGHU� ORV�HQXQFLDGRV�GHO�FXHVWLRQDULR�SRU�GLVIXQFLyQ�FRJQLWLYD�R�SUREOHPDV�FRQ�HO�
idioma.
���(QFRQWUDUVH�DIHFWDGR��GXUDQWH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�HVWXGLR��SRU�XQ�HSLVRGLR�SVLFyWLFR�R�DOJ~Q�RWUR�HVWDGR�TXH�
SXGLHUD�DOWHUDU�VX�MXLFLR�GH�UHDOLGDG��VHJ~Q�YDORUDFLyQ�GHO�'8(�HVSHFLDOLVWD�HQ�3VLTXLDWUtD��
3. Reticencia a participar (si existiesen dudas en el paciente, a pesar del cumplimiento de los criterios de inclu-
sión, no se insistiría en su participación).
���6HU�PHQRU�GH����DxRV�HQ�HO�PRPHQWR�GH�VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�HO�HVWXGLR�
5. Riesgo de auto o hetero agresión (según valoración del personal clínico).
���3UHVHQWDU�XQD�SDWRORJtD�RUJiQLFD�TXH�GLHUD�OXJDU�D�PDQLIHVWDFLRQHV�VLQWRPiWLFDV�VXVFHSWLEOHV�GH�VHU�FRQIXQ-
didas con rasgos patológicos de la personalidad.

� 6LJXHQ�XQ�PXHVWUHR�GH�FRQYHQLHQFLD��ODV�SULPHUDV�FRQVXOWDV�GXUDQWH�ORV���SUL-
PHURV�PHVHV�GH������FRQ�ORV�SVLTXLDWUDV�\�SVLFyORJRV�GH�OD�8QLGDG��6H�YDQ�LQFOX-
yendo de manera progresiva, consecutivamente, según llegan a la primera entrevista, 
DFHSWDQ�R�QR�SDUWLFLSDU�\�¿UPDQ�HO�FRQVHQWLPLHQWR�LQIRUPDGR�WUDV�XQD�H[SOLFDFLyQ�
completa de la metodología y objetivos del estudio. 
 Se recoge la prueba completada, antes de ser entrevistados por el psiquiatra o 
psicólogo, quien determina su impresión diagnóstica sin conocer el resultado del criba-
GR��'H�HVWD�IRUPD��VH�HYLWD�HO�VHVJR�TXH�SXHGH�SURYRFDU�VREUH�LQWHUSUHWDFLyQ�FXDQGR�OD�
SUXHED�GH�FULEDGR�HV�SRVLWLYD�\�VX�LQIUD�LQWHUSUHWDFLyQ�FXDQGR�HV�QHJDWLYD������
� (O�&6�HV�XQ�FXHVWLRQDULR�DXWRDSOLFDGR�IRUPDGR�SRU����tWHPV��FRQ�XQ�WLHPSR�
GH�UHDOL]DFLyQ�HQWUH���\����PLQXWRV��&DGD�tWHP�SUHVHQWD�XQD�UHVSXHVWD�GLFRWyPLFD��
verdadero o falso. Esta prueba ofrece la clásica agrupación diagnóstica en 3 grandes 
clústeres: A o “excéntrico/psicótico”, B o “dramático/borderline” y C o “ansioso/
neurótico”. /D�SUXHED�SHUPLWH�GLIHUHQFLDU����FDWHJRUtDV�GH�73��'HQWUR�GH�HVWDV�FDWH-
JRUtDV��VH�LQFOX\HQ�ODV�GLIHUHQFLDV�GH�FULWHULR�HQWUH�&,(����\�'60�,9�75��(O�7/3�VH�
GHQRPLQD�7UDVWRUQR�GH�,QHVWDELOLGDG�(PRFLRQDO��7,(��\�OR�GLIHUHQFLD�HQ���FDWHJRUtDV��
TIE subtipo impulsivo y TIE subtipo límite. Al TP Obsesivo lo denomina Trastorno 
Anancástico y al Trastorno Evitativo, Trastorno Ansioso. No es un cuestionario vali-
dado en población general en el momento de escribir este artículo. Por su fácil uso en 
la práctica clínica, ha sido usado en las aportaciones de investigación españolas sobre 
prevalencia de TP en muestras clínicas. Los autores establecen el punto de corte para 
FDGD�73�HQ������
 En una Unidad asistencial de Salud Mental, el tiempo es escaso, por lo que el 
cribado debe ser mínimamente útil, es decir, debe discriminar al menos a los pacien-

Diagnóstico y prevalencia de Trastornos de la Personalidad en atención ambulatoria. Estudio...
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tes más afectados. Por ello, decidimos aumentar el punto de corte al máximo permi-
WLGR�SRU�HO�&6��GH������SDUD�UHGXFLU�HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�SRVLEOH�ORV�IDOVRV�SRVLWLYRV��
Se compararon los resultados con el punto de corte propuesto por los autores del 
LQVWUXPHQWR��GH������
� 'H�OD�KLVWRULD�FOtQLFD�HOHFWUyQLFD��VH�UHFRJLHURQ�GLVWLQWDV�YDULDEOHV�VRFLRGHPR-
JUi¿FDV��HGDG��VH[R��Q~PHUR�GH�FRQWDFWRV�FRQ�ORV�VHUYLFLRV�GH�XUJHQFLDV��FRQ�TXLpQ�
reside. El diagnóstico principal, motivo de demanda asistencial, se agrupó en 9 gran-
des categorías para facilitar su visibilidad.
� 6H� HPSOHy�HO�SURJUDPD�6366������SDUD�:LQGRZV� �6366� ,QF���&KLFDJR�� ,,,��
USA) para el cálculo de estadísticos descriptivos. 

Resultados

� 'RVFLHQWDV�YHLQWH�SHUVRQDV�DFHSWDQ�SDUWLFLSDU��7UDV�H[FOXLU�D�ORV�TXH�QR�KDEtDQ�
FRPSOHWDGR�DGHFXDGDPHQWH�HO�FXHVWLRQDULR��OD�PXHVWUD�¿QDO�HVWi�FRPSXHVWD�SRU�����
VXMHWRV��������PXMHUHV���FRQ�XQD�PHGLD�GH�HGDG�GH����DxRV��/D�PD\RUtD���������
UHVLGH�HQ�HO�HQWRUQR�IDPLOLDU��HO������VyOR�\�HO������GH�RWUDV�PDQHUDV�
� /RV�GLDJQyVWLFRV�SULQFLSDOHV�PiV�IUHFXHQWHV�VRQ�WUDVWRUQRV�DQVLRVRV�������\�
WUDVWRUQRV�DGDSWDWLYRV����������/D�PHGLD�GH�FRQWDFWRV�FRQ�XUJHQFLDV�HV�GH����
� 6yOR�HO����GH� ORV�SDFLHQWHV�VRQ�GLDJQRVWLFDGRV�FRPR�73��FRPR�GLDJQyVWLFR�
principal, después de la entrevista realizada con el psiquiatra o psicólogo, sin que 
estos supieran los resultados del CS para el paciente que entrevistaban.

Tabla 5. 
Diagnóstico principal realizado por el profesional clínico tras entrevista.

Trastornos ansiedad, somatomorfos, facticios, disociativos, sexuales y del sueño �����

Trastornos adaptativos �����

Trastornos del estado del ánimo �����

Trastornos de la personalidad ����

Otros códigos, incl. trast. inicio infancia/adol. ����

Esquizofrenia y otra psicosis ����

Trastorno por el uso de sustancias y otras adicciones ����

Trastornos de la conducta alimentaria ����

'HWHULRUR�FRJQLWLYR�OHYH�RWURV�UHODFLRQDGRV ����

� 7UDV�OD�DSOLFDFLyQ�GHO�&6�\�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�SXQWR�GH�FRUWH�����UHFRPHQ-
GDGR��HO������GH� OD�PXHVWUD�SUHVHQWD�DO�PHQRV���73��/RV�PiV�SUHYDOHQWHV�VRQ�HO�
+LVWULyQLFR����������$QVLRVR�(YLWDWLYR���������\�(VTXL]RLGH���������
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� $SOLFDQGR�HO�SXQWR�GH�FRUWH�Pi[LPR��������HO�����GH�OD�PXHVWUD�SUHVHQWD�DO�
PHQRV�XQ�73��$TXt��ORV�PiV�IUHFXHQWHV�VRQ�HO�$QVLRVR����������HO�7,(�/tPLWH���������
HO�(VTXL]RLGH���������HO�'HSHQGLHQWH��������\�HO�7,(�,PSXOVLYR�������7DEOD����
 El TIE, incluyendo los dos subtipos Impulsivo y Límite, es el más prevalente 
HQ�QXHVWUD�PXHVWUD��HPSOHDQGR�HO�SXQWR�GH�FRUWH�Pi[LPR��FRQ�XQ�YDORU�GHO�����

7DEOD����
3UHYDOHQFLD�GH�73�����HQ�FO~VWHU�\�73�HVSHFt¿FRV��VHJ~Q�SXQWRV�GH�FRUWH�&6�

0tQLPR������ 0i[LPR������
Clúster A
Esquizoide ����� ����
Paranoide ����� ����
Esquizotípico ����� ����
7RWDO�Q���� ����������� ����������
Clúster B
Histriónico ����� ����
TIE-I ����� ����
TIE-L 
TIE-I + TIE-L

����� 
�����

���� 
���

Narcisista ����� ����
Antisocial ���� ����
7RWDO�%�Q���� ���������� ����������
Clúster C
Ansioso ����� �����
'HSHQGLHQWH ����� ����
Anancástico ����� ����
7RWDO�Q���� ����������� ����������
$O�PHQRV���73�Q���� ���������� ��������

� 7DPELpQ��DSOLFDPRV�HO�SXQWR�GH�FRUWH�Pi[LPR�������SDUD�ODV�YDULDEOHV�PpGLFR�
psiquiátricas, según clusters.

Tabla 7. 
Frecuencia (%) de contactos en urgencias y de diagnósticos en eje I agrupados, por clusters y según punto de 

corte máximo del CS, 5/6.

Cluster A 
�Q ���

Cluster B 
(n=37)

Cluster C 
�Q ���

Media contactos 
urgencias

����� ����� �����

T ansiedad/otros ����� ����� �����
Tr. adaptativos ����� ����� �����
Tr. ánimo ����� ����� �����
Esquizofrenia/otr ���� ���� ����
Tr. personalidad ���� ���� ����
Adicciones ���� ���� ����
Tr. c. alimentaria ���� ���� ����
Otros códigos /Tr 
infancia/ adolesc.

����� ���� ����

'HW��FRJQLWLYR ���� ���� ����
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Discusión

 El CS, en nuestra muestra de pacientes ambulatorios, presenta una elevada 
VHQVLELOLGDG��REWHQLHQGR�XQ�H[FHVR�GH�IDOVRV�SRVLWLYRV��QR�UHVXOWDQGR�¿DEOH�SDUD�ODV�
SHUVRQDV�TXH�LQIRUPDQ�GH�UDVJRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�SUHVHQFLD�GH�73�������GH�OD�
PXHVWUD�SDUD���73�DO�PHQRV���3DUHFH�TXH�HO�SXQWR�GH�FRUWH�������SURSXHVWD�SRU�ORV�
autores del CS, es muy bajo para que sea útil en la práctica clínica cotidiana de una 
USM (CSM).
 La prevalencia de TP con el CS, en nuestra muestra y empleando el punto de 
FRUWH�Pi[LPR�GH������HV�GH�QXHYR�PX\�HOHYDGD��������6LQ�HPEDUJR��HVWRV�SDFLHQWHV�
QR�VH�GLDJQRVWLFDQ�QL�VH�WUDWDQ�FRPR�WDO�\�VyOR�HO����GH�GLDJQyVWLFRV�FOtQLFRV�SULQFL-
pales fue de TP.
 La alta prevalencia con ambos puntos de corte puede ser debida al llamado 
sesgo de estado, es decir, cuando los instrumentos de cribado de los TP distorsionan 
ORV�UHVXOWDGRV�DO�UHÀHMDU�HVWDGRV�SURSLRV�GH�XQD�SDWRORJtD�GHO�(MH�,��$Vt��HQ�OD�SDWR-
logía aguda en primer plano, sin tratar (son pacientes que acuden por primera vez o 
reanudan contacto en la Unidad), el diagnóstico por cuestionario discrimina mal las 
DQRPDOtDV�WUDQVLWRULDV�R�YDULDFLRQHV�GH�HVWDGR��GLVFULPLQDFLyQ�HVWDGR�UDVJR�������
 En especial, los ítems que informan de rasgos correspondientes al grupo de 
personalidades ansiosas y dramáticas, pueden ser entendidos por el paciente que acu-
de por primera vez a una USM, en un momento de crisis, por estados patológicos 
actuales, agudos, como malestar emocional motivo de la demanda de asistencia.
 Esto parece hacerse evidente, en nuestra muestra, para los sujetos con rasgos 
autoinformados del cluster�%��HQ�FRQFUHWR�SDUD�HO�����GH�SDFLHQWHV�7,(��VXEWLSR�,P-
pulsivo + subtipo Límite), los más prevalentes usando el punto de corte máximo del 
cuestionario. Este hallazgo puede resultar de utilidad para analizar la valoración que 
hace el paciente inestable emocionalmente de qué le ocurre y de cómo formula su 
problema en su primera visita en Salud Mental. Prima el síntoma egodistónico sobre 
el rasgo egosintónico. Pero esta distorsión, donde el estado oculta el rasgo, confunde 
la información relevante para el diagnóstico del TIE, o del TP Histriónico o Ansioso. 
Es necesaria una observación longitudinal y una recogida de información también 
de la familia o del entorno próximo. Los TP son “pacientes difíciles” con los que, de 
forma inconsciente, podemos evitar “ver” su diagnóstico en Eje II para centrarnos 
en lo inmediato: sintomatología a categorizar en Eje I. La espera necesaria para la 
observación clínica longitudinal con la que diagnosticar adecuadamente un patrón 
de TP que se mantiene durante años puede favorecer la negligencia no voluntaria del 
equipo asistencial, los familiares y los propios pacientes.
 Un dato de especial relevancia en nuestra muestra es que las personalidades 
“dramáticas o emocionales” del cluster B, hiperfrecuentan los servicios de urgencias, 
tanto en Atención Primaria como hospitalaria. La media de contactos en los servicios 
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GH�XUJHQFLDV�HV��UHVSHFWLYDPHQWH��SDUD�ORV�JUXSRV�$��%�\�&��GH��������������\�������
desde el período de inicio de la Historia Clínica Electrónica hasta el de la realización 
GHO�HVWXGLR��SHUtRGR�������������0XFKRV�FRQWDFWRV��\�HOOR�TXH�HVWDPRV�HPSOHDQGR�
el punto de corte máximo que permite el CS. 
� (VWDV�SHUVRQDV�PXHVWUDQ�Gp¿FLWV�FRQWLQXDGRV�\�SHUVLVWHQWHV�HQ�VXV�FDSDFLGDGHV�
GH�UHODFLyQ�LQWHUSHUVRQDO�������GH�WDO�PDQHUD�TXH�XQ�HOHYDGR�Q~PHUR�GH�HOORV�SUHVHQWDQ�
problemas de salud mental graves, patologías del Eje I, agresividad o ideación suicida. 
(V�FDVL�GH¿QLWRULR�HO�PDOHVWDU�HPRFLRQDO�LQWHQVR�GHO�7,(��JHQHUDOPHQWH�WUDV�FRQÀLFWRV�
FRQ�SHUVRQDV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�VX�HQWRUQR��&RPR�GLFH�6NRGRO�������ORV�SDFLHQWHV�FRQ�
TLP probablemente experimentan y expresan un malestar personal considerable, es-
SHFLDOPHQWH�FXDQGR�VH�VLHQWHQ�GHFHSFLRQDGRV�SRU�DOJXLHQ�VLJQL¿FDWLYR��/D�FRQVXOWD�
urgente (voluntariamente, por presión familiar o tras acto parasuicida, entre otros) suele 
ser la consecuencia. Es difícil lograr y mantener un funcionamiento estable y adecuado 
en estos pacientes, especialmente complicado a medio y largo plazo en el aspecto ocu-
SDFLRQDO�������7RGR�HOOR�HV�FDXVD�GH�JUDYH�GHWHULRUR�SHUVRQDO��IDPLOLDU�\�VRFLDO�

Conclusiones

 Conociendo las limitaciones metodológicas de nuestro estudio, observamos 
que, en nuestra muestra, la prevalencia de TP con el CS, empleando el punto de corte 
Pi[LPR��HV�PX\�HOHYDGD� �������6LQ�HPEDUJR��HVWRV�SDFLHQWHV�QR�VH�GLDJQRVWLFDQ�
QL�VH� WUDWDQ�FRPR�WDO�\�VyOR�HO����GH�GLDJQyVWLFRV�FOtQLFRV�SULQFLSDOHV� IXH�GH�73��
&RQFXHUGD�HVWH�KHFKR�FRQ�OR�DSRUWDGR�SRU�RWURV�DXWRUHV�������/D�IDOWD�GH�DWHQFLyQ�
sobre los rasgos desadaptativos de los pacientes complica el tratamiento y tiene im-
portantes implicaciones terapéuticas y de pronóstico. La peor evolución está probada 
tanto para sus enfermedades médicas o psiquiátricas, como para la evolución general, 
biopsicosocial, de la persona con TP. Los TIE están especialmente infradiagnostica-
dos y presentan, de por sí, un elevado malestar emocional que repercute tanto en ellos 
como en su entorno. Para mejorar su asistencia psiquiátrica, es preciso contar con un 
FULEDGR�GLDJQyVWLFR�VHQVLEOH�\�HVSHFt¿FR��TXH�IDFLOLWH�DO�FOtQLFR�OD�GHFLVLyQ�GH�D�TXLpQ�
VHJXLU�HYROXWLYDPHQWH�GH�IRUPD�PiV�GLUHFWD��6HUtDQ�~WLOHV�DQiOLVLV�PiV�VR¿VWLFDGRV�
SDUD�HVWDEOHFHU�SHU¿OHV�VRFLRGHPRJUi¿FRV�\�FOtQLFRV�TXH�GLVFULPLQHQ�PiV�ULHVJR�GH�
presencia de TP. También son necesarios más estudios de prevalencia en medio clíni-
co real, con muestras amplias, enfatizando la importancia de realizarlos en las unida-
des de primera línea, como el extra-hospitalario de la USM y de los Centros de Salud 
de Atención Primaria.
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