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Trastornos de personalidad y esquizofrenia: 
¿comorbilidad o artificio diagnóstico? 

M.D. Franco, V. Alcalá, M.D. Mojarro, M. Camacho, N. Casas y J. Giner 
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OBJETIVO: Las publicaciones sobre la comorbilidad 
de los trastornos de personalidad con otras entidades 
clínicas han proliferado en los últimos años y se ha 
señalado la alta frecuencia de su presentación. Se ha 
argumentado que dicha comorbilidad no es real, sino 
un artificio de los actuales sistemas diagnósticos. La 
comorbilidad de trastornos de personalidad y 
esquizofrenia no es una excepción, aunque su 
frecuencia es menor que en el caso de otros 
trastornos mentales. Los problemas metodológicos 
que esta comorbilidad plantea son complejos y ponen 
en cuestión los fundamentos de los actuales sistemas 
diagnósticos. El objetivo de este trabajo es plantear 
las debilidades de estos sistemas diagnósticos, 
tomando como referencia la aparente comorbilidad 
de los trastornos de personalidad y la esquizofrenia. 

MATERIAL Y MÉTODO: Se estudia a una población de 
60 sujetos diagnosticados de esquizofrenia, siguiendo 
los criterios de la décima edición de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-10). Mediante 
el instrumento diagnóstico confeccionado por el 
grupo SECOR, se valoran los criterios diagnósticos 
de trastornos de personalidad (LIDTP) y los criterios 
diagnósticos para la esquizofrenia (LIDESQ). 

RESULTADOS: El 91,6% de los pacientes cumplía 
criterios para, al menos, 1 trastorno de personalidad, 
y el 41,7%, entre 3 y 9. Los trastornos más 
comórbidos eran los pertenecientes al grupo A 
(esquizotípico, esquizoide y paranoide), como era de 
esperar. Sin embargo, es sorprendente que un 31,7% 
de los pacientes esquizofrénicos cumpliese criterios 
para el trastorno de personalidad ansioso-evitativo y 
un 26,7% para el de inestabilidad emocional, tipo 
impulsivo. 

CONCLUSIONES: La alta comorbilidad de 
esquizofrenia y trastornos de personalidad es un 
artificio de los actuales sistemas diagnósticos, que se 
debe revisar al menos en 3 aspectos: la 
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jerarquización diagnóstica, el solapamiento de los 
síntomas y la redefinición de los criterios sobre los 
que se establece el diagnóstico de trastorno de 
personalidad. 

Palabras clave: Trastornos de personalidad. Esquizofrenia. 
Diagnósico. Comorbilidad. 

Personality disorders and schizophrenia: 
comorbidity or diagnostic artifact? 

OBJECTIVE: Publications on the comorbidity of 
personality disorders with other diseases have 
increased over the last few years, indicating its high 
frequency. It has been argued that this comorbidity is 
not real but is rather an artifact of currently used 
diagnostic criteria. The comorbidity of personality 
disorders and schizophrenia is not an exception, 
although its frequency is lower than in the case of 
other mental disorders. The methodological problems 
posed by this comorbidity are rather complex, casting 
doubt on current diagnostic criteria. The aim of this 
study was to show the weaknesses of these diagnostic 
systems, taking as a reference the apparent 
comorbidity of personality disorders and 
schizophrenia. 

MATERIAL AND METHOD: A population of 60 
subjects with a diagnosis of schizophrenia following 
the CIE-10 criteria was studied. Using the diagnostic 
instrument designed by the SECOR group, the 
diagnostic criteria for personality disorders (LIDTP) 
and schizophrenia (LIDESQ) were analyzed. 

RESULTS: A total of 91.6% of the patients fulfilled 
the criteria for at least one personality disorder, and 
41.7% fulfilled the criteria for between three and 
nine personality disorders. As expected, the most 
comorbid disorders belonged to cluster A 
(schizotypal, schizoid, and paranoid). Surprisingly, 
however, 31.7% of patients with schizophrenia 
fulfilled the criteria for anxious/avoidant personality 
disorder, while 26.7% did so for emotionally unstable 
personality disorder, impulsive type. 

CONCLUSIONS: The high comorbidity between 
schizophrenia and personality disorders is an artifact 
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of today’s diagnostic criteria, which should be revised 
in at least three different aspects: diagnostic 
organization (hierarchical), symptom overlap, and 
redefinition of the criteria upon which personality 
disorders are diagnosed. 

Key words: Personality disorders. Schizophrenia. Diagnostic. 
Comorbidity. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las investigaciones y publicacio
nes sobre comorbilidad de los trastornos de personalidad 
con otras entidades clínicas han proliferado. Podría con
siderarse que nos encontramos ante un tema novedoso. 
No es así, ya que el interés en las relaciones entre los 
trastornos de personalidad y la enfermedad mental se re
monta a los inicios de la psiquiatría, a Kraepelin, y pos
teriormente a la escuela constitucionalista. Si bien el pro
blema no es original, sí lo es su denominación. Comorbi
lidad es un término epidemiológico, propuesto por 
Feinstein1, para describir la aparición de otra entidad clí
nica en el curso de una enfermedad índice, sin que impli
que necesariamente una relación de causalidad. El inte
rés de la psiquiatría por esta cuestión procede de la ob
servación de que la comorbilidad de los trastornos 
psiquiátricos, al realizar el diagnóstico según las nosolo
gías actuales, es la norma antes que la excepción. Se ha 
argumentado2,3 que dicha comorbilidad no es real, sino 
un artificio de los actuales sistemas diagnósticos, que 
considera los trastornos clínicos como categorías de sín
tomas discretas y diferenciadas, lo que incluye los tras
tornos de personalidad. Por otra parte, las nosologías ba
sadas en criterios operativos han renunciado a establecer 
una jerarquía diagnóstica. Esta doble situación –entida
des discretas, ausencia de jerarquía– admite adscribir los 
síntomas de un individuo a varias entidades sin que se 
excluyan, y permite realizar un doble, triple o cuádruple 
diagnóstico. 

Problema real o artificio diagnóstico, las implicaciones 
de la comorbilidad en la clínica del paciente, el diagnós
tico y el tratamiento justifican el interés y explican las 
razones de la presencia continua de este tema en las pu
blicaciones científicas. 

En este marco, sorprende la escasez de estudios que se 
centren en la personalidad y sus trastornos en los pacien
tes esquizofrénicos. Esta escasez es consecuencia de la 
existencia de problemas conceptuales y metodológicos 
serios para abordar esta comorbilidad y que se podrían 
formular en 2 preguntas: ¿es posible evaluar la existencia 
de trastornos de personalidad en una enfermedad tan gra
ve e invasiva como es la esquizofrenia? La otra cuestión 
se refiere a la base sobre la que se sustenta el trastorno 

de personalidad o, expresado de otra forma, ¿qué valora
mos cuando diagnosticamos trastornos de personalidad? 

La cuestión metodológica sobre la posibilidad de eva
luar la personalidad y sus trastornos es compleja. Ya en 
las primeras descripciones de la esquizofrenia realizadas 
por Kraepelin y Bleuler se consideraba como un proceso 
que invade, destruye y sustituye la personalidad, lo que 
hace que su valoración –y la de sus posibles trastornos– 
sean imposibles o al menos irrelevantes. 

En este sentido, es de todos conocido cómo la presen
cia de trastornos mentales menos graves, como la depre
sión o incluso la ansiedad, es capaz de confundir la valo
ración de los trastornos de personalidad, generando fal
sos positivos, que desaparecen cuando lo hace el 
trastorno clínico4. Esto hace suponer que un cuadro clíni
co tan importante como la esquizofrenia lo hará aún más. 
La recomendación de no valorar los trastornos de perso
nalidad en presencia de otro trastorno mental actual es 
un intento de controlar este artificio. Esta regla no es 
aplicable en el caso de los trastornos esquizofrénicos, ya 
que si bien es fácil establecer cuándo un episodio depre
sivo ha remitido, no lo es tanto en la esquizofrenia. Ade
más, la esquizofrenia suele comenzar al final de la se
gunda década de la vida, en etapas previas al afianza
miento de la vida adulta y de su personalidad, por lo que 
le suponemos una gran interferencia en su consolidación. 

De hecho, las investigaciones llevadas a cabo en el bi
nomio trastorno de personalidad-esquizofrenia se han li
mitado al estudio de la personalidad premórbida y orien
tan hacia la importancia de la interacción rasgo-trastorno 
de personalidad-síntomas en la esquizofrenia. Algunos5 

señalan una relación entre tipo de personalidad premór
bida y clínica esquizofrénica, con correlaciones más in
tensas en determinadas dimensiones clínicas (disocial
desorganizado, esquizotípico-positivo, esquizoide-nega
tivo) y la fuerte relación entre ciertos trastornos de 
personalidad y dimensiones esquizofrénicas (trastorno 
esquizoide-esquizofrenia negativa). 

En otra línea, se ha propuesto considerar los trastornos 
del funcionamiento interpersonal como un dominio de la 
patología esquizofrénica, independiente de las dimensio
nes positivas o negativas6. 

La otra cuestión fundamental gira sobre el propio diag
nóstico de los trastornos de personalidad, es decir, qué 
sostiene el diagnóstico y qué fenómenos se evalúan 
cuando se realiza este diagnóstico. Las nosologías al uso 
(Clasificación Internacional de Enfermedades [CIE] y 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales [DSM]) abandonaron las teorías de la persona
lidad y sus trastornos y buscaron síntomas que definieran 
estos últimos. Obligaron, así, a un salto conceptual im
portante que exigía transformar los rasgos, es decir, pau
tas de pensar, sentir y relacionarse, en síntomas, y consi
deraron que los rasgos podían describirse, en aras de una 

226 Psiq Biol. 2005;12(6):225-31 12 



01 Originales 225-231  1/12/05  10:00  Página 227

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 11/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Franco MD, et al. Trastornos de personalidad y esquizofrenia: ¿comorbilidad o artificio diagnóstico? 

mayor objetividad y mejor operatividad, como conductas 
y vivencias. Cuando éstas se desvían, se transforman en 
síntomas que definen tipos específicos de trastornos de 
personalidad. El peligro de este planteamiento es que se 
considere el trastorno de personalidad como un listado 
de conductas, más o menos definidas, que lo conceptua
ría. La crítica no es difícil de hacer: las conductas huma
nas son el resultado más complejo del psiquismo del 
hombre y a una misma conducta puede llegarse por ca
minos diversos. Del mismo modo, tras una conducta al
terada pueden subyacer diversas y variadas anomalías. 

Estos problemas conceptuales sobre la validez diag
nóstica de los trastornos de personalidad han sido referi
dos en numerosas ocasiones por los investigadores en es
te terreno7, que demandan una revisión del actual plan
teamiento diagnóstico de éstos. Parece interesante 
comprobar si estas debilidades de la validez se manifies
tan cuando se evalúa un trastorno de personalidad en pa
cientes psiquiátricos graves, como en el caso de pacien
tes esquizofrénicos. Con este fin planteamos la presente 
investigación, conociendo las limitaciones metodológi
cas, pero creyendo que sus resultados pueden tener inte
rés teórico y práctico. 

MATERIAL Y MÉTODO 

La muestra estudiada está constituida por 60 pacientes esqui
zofrénicos diagnosticados según criterios CIE-10, en período 
de remisión de la sintomatología más aguda. La información 
que permitió valorarlos procedía del propio paciente, de su psi
quiatra de referencia y de sus familiares. 

Los pacientes estudiados eran bastante representativos del ti
po esquizofrénico que asistimos en la clínica diaria (tabla 1), 
mayoritariamente varones (68,3%), con edades medias en torno 
a los 38 años, casi todos solteros (83,3%) y con nivel de escola
rización relativamente bajo, ya que sólo la mitad de la muestra 
había completado estudios superiores a la primaria. La gran ma
yoría pertenecía a un estatus socioeconómico medio o medio 
bajo y llevaban un largo recorrido de enfermedad esquizofréni
ca, más de 15 años. Su trastorno era altamente incapacitante: ca
si 3 cuartas partes de la muestra puntuaban por encima de 3 en 
las áreas de funcionamiento ocupacional, familiar o social. 

La muestra fue estudiada mediante un instrumento diagnósti
co en el que el grupo SECOR lleva algún tiempo trabajando y 
que forma parte de la familia de la Lista Integrada de Diagnósti
co (LID)8. Se trata de listados de criterios diagnóstico de los 
distintos trastornos en las principales nosologías al uso, así co
mo de los elaborados por otros autores. Esto permite, de una 
forma sencilla, poder obtener el diagnóstico en cualquiera de los 
sistemas nosológicos, sin tener que aplicar cada uno de ellos. El 
grupo SECOR ha realizado una LID para cada uno de los capí
tulos del F5. 

Las ventajas de este instrumento son claras tanto en la clíni
ca como en la investigación. Permite establecer el diagnóstico 
en varios sistemas, facilita la recogida fiable de los datos, ya 
que, al menos teóricamente, se elimina la posibilidad del sesgo 

TABLA 1. Descripción de la muestra 

N Porcentaje 

Sexo 
Varones 41 
Mujeres 19 

Estado civil 
Soltero 50 
Casado 2 
Separado 8 

Escolaridad 
Analfabeto 3 
Leer-escribir 13 
Primaria 16 
Secundaria 15 
Bachillerato 8 
Universitario 5 

Edad (años): 37,88 ± 12,77 (17-64) 
Nivel socioeconómico 

Bajo 12 
Medio-bajo 28 
Medio 14 
Medio-alto 5 
Alto 1 

Discapacidad 
Cuidado personal (> 3) 
Función ocupacional (> 3) 
Función familiar (> 3) 
Función social (> 3) 

Evolución 
Edad de inicio (media): 21,96 años (16-39) 
Tiempo de evolución (años): 15,22 (10-21) 

68,3 
31,7 

83,3 
3,3 

13,3 

5,0 
21,3 
26,7 
25,0 
13,3 
8,3 

20,0 
46,7 
23,3 
8,3 
1,7 

39,3 
63,3 
71,6 
70,0 

de recogida y posibilita aplicar el polidiagnóstico como estrate
gia de investigación, ya que se puede distribuir una muestra 
en submuestras, de las que cada una de ellas responde a crite
rios diagnósticos de un autor o de una clasificación determina
da9. Además, las LID son un método eficaz para comparar la 
validez de las categorías diagnósticas en las distintas noso
logías. 

Las LID no son una mera aposición de criterios, ya que lo 
que conseguiríamos sería un listado extenso y repetitivo. En 
aras de una mayor operatividad, era necesario realizar un pro
ceso de integración y sistematización de los criterios para faci
litar la recogida de información. Se han unificado los criterios 
comunes en ambas nosologías para evitar repeticiones, se han 
dividido los que solicitaban una de 2 condiciones o se han ree
laborado de nuevos los criterios que solicitaban la misma infor
mación en cada nosología, pero que estaban redactados de for
ma diferente. Finalmente, los criterios se han agrupado en áreas 
con el fin de una mejor sistematización. 

Para llevar a cabo la presente investigación utilizamos 2 de las 
LID, en concreto la LIDETP para los trastornos de personalidad 
y la LIDESQ para la esquizofrenia. La LIDETP10 consta de 93 
ítems que recogen los criterios de la CIE, el DSM-IV y el DSM
IV-TR, reelaborados y distribuidos en áreas cognitiva, explorato
ria, anímica, impulsiva o ansiosa. La LIDESQ9 está constituida 
por 55 ítems que reflejan los criterios diagnósticos para el grupo 
F20-F29 de la CIE-10, el DSM-IV, el DSM-IV-R y los emitidos 
por autores clásicos como Kraepelin, Bleuler o Schneider y otros 
grupos de investigación, como los de Saint Louis11. 

Junto con la LIDETP y la LIDESQ empleamos como instru
mento de medida de discapacidad la escala DAS12. 

13 Psiq Biol. 2005;12(6):225-31 227 



01 Originales 225-231  1/12/05  10:00  Página 228

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 11/11/2009. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

Franco MD, et al. Trastornos de personalidad y esquizofrenia: ¿comorbilidad o artificio diagnóstico? 

RESULTADOS 

El dato más llamativo (tabla 2), aunque no sorprenden
te, es el alto número de pacientes que mostraron, al me
nos, un diagnóstico de trastorno de personalidad 
(91,6%), es decir, sólo 5 pacientes del total de la muestra 
estudiada no cumplían criterios para diagnóstico de tras
torno de personalidad. Llama la atención que el 41,7% 
de los pacientes cumplen criterios entre 3 y 9 tipos de 
trastorno de personalidad. 

Cuando se analizan los distintos trastornos de perso
nalidad (tabla 3), puede comprobarse, como era espera
ble, que un alto porcentaje de pacientes esquizofrénicos 
cumple criterios para alguno de los trastornos de perso
nalidad considerados afines a la esquizofrenia, lo que en 
la DSM se denomina grupo A13, o en otras fuentes14 

trastornos del espectro esquizofrénico. Cumplen los cri
terios para el trastorno esquizotípico el 83,4%, los crite
rios para el trastorno esquizoide el 51,7% y para el tras
torno paranoide el 35%. Más interesante, por no espera
ble, es la alta prevalencia de otros trastornos que, 
inicialmente no se relacionan con la esquizofrenia. Así, 
1 de cada 4 cumplía criterios diagnósticos de trastorno 
impulsivo (26,7%) y prácticamente 1 de cada 3 puede 
ser diagnosticado de un trastorno ansioso-evitativo 
(31,7%). 

Aunque conocer el dato de la alta comorbilidad diag
nóstica es interesante, más importante es preguntarse si 
estos trastornos de personalidad son reales o, por el con
trario, “falsos trastornos de personalidad”, cuyo diagnós
tico viene de la mano de la propia sintomatología esqui
zofrénica que presenta el paciente. 

Responder a esta cuestión precisa saber sobre qué se 
sostienen estos trastornos de personalidad, cuáles son los 
criterios diagnósticos sobre los que se sustentan. Para 
ello valoramos cuáles eran los ítems de la LIDETP que 
con más frecuencia se presentaban en los pacientes es
quizofrénicos para cada tipo de trastorno de personali
dad. Tan sólo analizamos los trastornos de personalidad 
más prevalentes en la muestra estudiada, a saber, los 
trastornos esquizotípicos (que, aunque en la CIE no es 
considerado como auténtico trastorno de personalidad, lo 
incluimos porque sí se encuentra en otras clasificacio
nes), esquizoide, paranoide, de inestabilidad emocional 
(tipo impulsivo) y ansioso-evitativo. 

De los 9 ítems que definen el trastorno esquizotípico 
(tabla 4), los pacientes esquizofrénicos estudiados pre
sentaban una alta frecuencia (entre el 66 y el 94%) en 4 
de ellos, y con menor frecuencia (entre el 48 y el 58%) 
en otros 4. Sólo el ítem de episodios psicóticos ocasiona
les es de escasa frecuencia (18%). 

Por su parte, la frecuencia de presentación de los 9 
ítems para el criterio diagnóstico del trastorno esquizoide 
(tabla 4) es también muy alta (entre el 74,2 y el 100%) 

TABLA 2. Comorbilidad de los diagnósticos 
de trastornos de la personalidad (CIE-10) 

N Porcentaje Acumulado 

Un diagnóstico 10 16,7 16,7 
Dos diagnósticos 20 33,3 50,0 
Tres diagnósticos 10 16,7 66,7 
Cuatro diagnósticos 3 5 71,7 
Cinco diagnósticos 5 8,3 80,0 
Seis diagnósticos 2 3,3 83,3 
Siete diagnósticos 2 3,3 86,5 
Ocho diagnósticos 1 1,7 88,3 
Nueve diagnósticos 2 3,3 91,6 
Ningún diagnóstico de TP 5 8,3 99,9 

CIE-10: décima edición de la Clasificación Internacional de Enferme
dades; TP: trastornos de la personalidad. 

TABLA 3. Diagnósticos de trastornos de la 
personalidad (CIE-10) 

N Porcentaje 

Trastorno esquizotípico 
Trastorno esquizoide 
Trastorno paranoide 
Trastorno disocial 
Trastorno IE impulsivo 
Trastorno IE límite 
Trastorno histriónico 
Trastorno ansioso-evitativo 
Trastorno dependiente 
Trastorno anancástico 

50 
31 
21 
5 

16 
9 
4 

19 
6 
5 

83,4 
51,7 
35 
8,3 

26,7 
15 
6,7 

31,7 
10 
8,3 

IE: inestabilidad emocional. 

en 4 ítems, y algo menor (entre el 22,6 y el 54,8%) en los 
5 restantes. 

De los 7 ítems para el criterio diagnóstico del trastorno 
paranoide (tabla 4), 5 de ellos tienen una frecuencia de 
presentación alta (entre el 71,4 y el 100%) y una menor 
frecuencia (entre el 23,8 y el 28,6%) los 2 restantes. 

La frecuencia de presentación de los 5 ítems que com
ponen el criterio diagnóstico para el trastorno de inesta
bilidad emocional tipo impulsivo es alta en todos ellos, y 
abarca entre el 56,3 y el 100% (tabla 4). 

Finalmente, respecto al trastorno de personalidad an
sioso-evitativo, encontramos que los 6 ítems también tie
nen una alta frecuencia de presentación, entre el 52,6 y el 
94,7% (tabla 4). 

DISCUSIÓN 

En principio, los datos señalan la existencia de una al
ta tasa de comorbilidad entre esquizofrenia y trastornos 
de personalidad, lo que ya han reseñado otros autores15. 
La explicación más sencilla sería plantear que son 
2 trastornos fuertemente asociados, pero sería una inter
pretación algo simplista, y ciertos hechos sugieren que 
dicha comorbilidad es más un artefacto de los actuales 
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TABLA 4. Frecuencia de presencia de criterios para 
los trastornos de la personalidad 

Descripción ítem Porcentaje 

Trastorno esquizotípico (n = 50) 
Ideas de referencias, paranoides 
Creencias extravagantes 
Contacto empobrecido 
Ilusiones somatosensoriales 
Comportamiento y apariencia extraños 
Pensamiento y lenguaje vago 
Rumiaciones sin resistencia interna 
Frialdad emocional, desapego 
Episodios psicóticos ocasionales 

Trastorno esquizoide (n = 31) 
Ausencia de relaciones íntimas 
Actividades solitarias 
Frialdad emocional 
Poco interés en las relaciones sexuales 
Fantasías, introspección excesiva 
Anhedonia 
Incapacidad para expresar emociones 
Indiferencia a críticas o alabanzas 
Dificultad para reconocer normas 

Trastorno paranoide (n = 21) 
Suspicacia, distorsión vivencias 
Preocupación por conspiraciones 
Percibe ataques 
Sensibilidad excesiva a contratiempos 
Sentirse importante, autorreferencia 
Sospecha de infidelidad 
Incapacidad para el perdón 

Trastorno de inestabilidad emocional 
(impulsivo) (n = 16) 
Predisposición a ira/violencia 
Actuar de forma inesperada 
Dificultad para actuaciones duraderas 
Humor inestable y caprichoso 
Comportamiento pendenciero, conflictos 

Trastorno ansioso-evitativo (n = 19) 
Reacio a implicarse en relaciones 
Preocupado por el rechazo y críticas 
Inhibido en situaciones interpersonales 
Evita actividades con otros 
Sentimientos constantes de tensión 
Se ve inepto, poco interesante 

94,0 
80,0 
78,0 
66,0 
58,0 
56,0 
50,0 
48,0 
18,0 

100 
96,8 
77,4 
74,2 
54,8 
45,2 
35,5 
35,5 
22,6 

100 
95,2 
90,5 
71,4 
71,4 
28,6 
23,8 

100 
81,3 
81,3 
68,8 
56,3 

94,7 
94,7 
89,5 
78,9 
68,4 
52,6 

sistemas nosológicos que una concurrencia de enferme
dades. 

Varias cuestiones metodológicas pueden sugerirse del 
anterior análisis de los datos, que cuestionan la validez del 
diagnóstico de los trastornos de personalidad, tal como es
tán contemplados en los sistemas nosológicos, en presen
cia de patología psiquiátrica grave. A nuestro entender, és
tas son: el no resuelto problema de la jerarquización diag
nóstica; el solapamiento de los síntomas, y la definición y 
las características de los criterios sobre los que se estable
ce el diagnóstico de los trastornos de personalidad. 

El diagnóstico de los 3 trastornos de personalidad del 
grupo A en los pacientes esquizofrénicos de nuestra 

muestra se basa en aspectos cognitivos, afectivos y rela
cionales, que se consideran vinculados a la esquizofre
nia. Además, estos trastornos son muy comórbidos entre 
ellos: la mitad de los pacientes estudiados (50%) tenía, al 
menos, 2 diagnósticos de este grupo, lo que coincide con 
datos de otras investigaciones16. Nueve de todos los pa
cientes estudiados, lo que corresponde al 15% de la 
muestra, tenían los 3 diagnósticos de trastornos de perso
nalidad, lo que sugiere la dificultad para establecer lími
tes entre ellos. 

La altísima presencia de los trastornos de personalidad 
esquizotípico, esquizoide y paranoide en pacientes esqui
zofrénicos y la frecuencia con la que dichos trastornos de 
personalidad aparecen asociados entre sí nos remiten a 
los problemas de la continuidad y la identidad sintomato
lógica, como a la dificultad para establecer categorías 
discretas y diferenciadas entre ellos. Posibles explicacio
nes a este fenómeno podrían ser el solapamiento de los 
criterios, la presencia de criterios comunes o la posibili
dad de interpretarlo dentro de la hipótesis del espectro 
esquizofrénico. Esta última es una idea muy atractiva 
que está siendo objeto de atención preferente en la actua
lidad. Dicha teoría asume que los rasgos de personalidad 
de determinados trastornos (esquizotípico, esquizoide y 
paranoide) y los síntomas clínicos de la esquizofrenia 
forman un continuo; compartirían etiología y manifesta
ciones clínicas, y se diferenciarían en su expresión cuan
titativa con identidad cualitativa. La teoría del espectro 
no es novedosa en psiquiatría y múltiples hechos la apo
yan, desde los datos sobre agregación familiar hasta 
los hallazgos psicofisiológicos, neurocognitivos, genéti
cos, etc.17,18. 

En los últimos años se ha propuesto la existencia de 2 
factores o dimensiones del espectro, con transmisión ge
nética y patofisiología diferente: habría una dimensión 
negativa y otra positiva, etiológicamente diferentes, que 
ocurren en un continuo con su correspondiente trastorno 
de personalidad19. Se ha insistido en que realmente el 
“núcleo duro” del espectro esquizofrénico estaría repre
sentado por los síntomas negativos (principalmente, défi
cit cognitivos y sociales), que serían los que caracteriza
rían mejor el trastorno esquizotípico, estarían presentes 
en el esquizoide, mostrarían una vinculación genética 
más intensa con la esquizofrenia y serían la mayor fuente 
de agregación familiar20. 

Este “factor negativo” sería expresión de una anomalía 
en el neurodesarrollo, como se muestra en los resultados 
de las pruebas neurocognitivas y precedería a la irrupción 
de la psicosis14. Así, se podría explicar la presencia de 
síntomas de éste en estudios de seguimiento de niños de 
alto riesgo y el hecho de que un alto número de los pa
cientes esquizofrénicos tengan un diagnóstico de trastorno 
de personalidad de este espectro. En este caso no sería un 
factor de riesgo, sino la expresión de una clínica común. 

17 Psiq Biol. 2005;12(6):225-31 229 
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La ausencia de un mínimo intento de jerarquización de 
los diagnósticos tiene como consecuencia que se esté va
lorando como entidades distintas lo que en realidad son 
expresiones clínicas de un fenotipo amplio, y hay que 
pensar que algunos de los criterios diagnósticos de estos 
trastornos de personalidad del espectro no son sino sínto
mas atenuados de una enfermedad esquizofrénica. Es es
te un problema complejo, ya que remite a las dificultades 
para establecer diferencias entre rasgos de personalidad 
(teóricamente sobre lo que se sustenta todo diagnóstico 
de trastorno de personalidad) y síntomas. Esta diferen
ciación entre síntoma –que permite diagnosticar los tras
tornos clínicos– y rasgo –que define el trastorno de per
sonalidad– es especialmente complicada en la esquizo
frenia. El problema está más marcado si, como ocurre en 
los trastornos de personalidad del espectro esquizofréni
co, los criterios que permiten clasificarlos están redacta
dos en términos muy ambiguos (persistentes, intrusi
vos...) y difíciles de valorar; además es complicado apli
car el patrón temporal (permanente/episódico) en la 
esquizofrenia, una enfermedad que se produce en épocas 
tempranas de la vida y persiste a lo largo de ella, lo que 
hace arduo distinguir rasgos y síntomas. 

La anterior argumentación lleva a otra cuestión. Si la 
categoría de trastorno de personalidad se hace sobre la 
presencia de síntomas, hay que dudar de que su ubica
ción correcta sea entre los trastornos de personalidad y 
no entre las entidades clínicas. 

La comorbilidad entre esquizofrenia y trastorno im
pulsivo de la personalidad sugiere otro asunto, ya que la 
presencia de criterios diagnósticos de estos trastornos de 
personalidad puede ser consecuencia de la propia esqui
zofrenia (la ira, la impulsividad, la escasa persistencia 
en las actividades). Se ha argumentado que en estos ca
sos nos encontraríamos ante falsos trastornos de perso
nalidad, diagnosticados en función de criterios cogniti
vos y, sobre todo, conductuales, y en los que el rasgo 
rector del auténtico trastorno de personalidad falta. Sin 
embargo, son impulsivos porque los sistemas diagnósti
cos permiten diagnosticarlos como tales. Si cuando ha
blábamos de los trastornos del espectro reflejábamos 
que muchos de ellos están estructurados sobre síntomas, 
en este caso lo están sobre conductas, sin que se exija la 
presencia de un rasgo básico que sostenga la conducta. 
El intento de definir los trastornos de personalidad en 
función de estos criterios objetivos (medidos u observa
dos) ha llevado a la “perversión” de crear listados de 
conductas y se ha olvidado que a las conductas se puede 
llegar por muy diferentes caminos. Considerar la pre
sencia de un eje básico o rector de la conducta del sujeto 
como condición imprescindible del diagnóstico de tras
torno de personalidad y poner más énfasis en la fenome
nología o en el análisis del funcionamiento mental des
crito serían criterios adecuados para que la categoría 

diagnóstica de los trastornos de personalidad tuviera 
mayor validez. 

Algo similar ocurre con el trastorno de personalidad 
ansioso-evitativo, presente en el algoritmo diagnóstico 
en 1 de cada 3 esquizofrénicos. Si se observa la distribu
ción de ítems de trastorno de personalidad más frecuen
tes, es fácil pensar que pueden venir de la mano de la clí
nica esquizofrénica o incluso de los trastornos de perso
nalidad del espectro, lo que comprobamos cuando 
observamos los patrones de comorbilidad. Lo que puntúa 
como evitativo son conductas de retraimiento. Los esqui
zofrénicos tienen grandes dificultades en la relación y es 
difícil distinguir en la clínica, ya que los evitativos apa
recen aislados y distantes, y los esquizofrénicos pueden 
quejarse en ocasiones de su falta de relaciones. Un análi
sis más fino podría diferenciarlos. Se afirma que los evi
tativos temen hacer el ridículo, no comportarse adecua
damente, pero desean las relaciones; por el contrario, el 
esquizofrénico no quiere ni tiene relaciones. Sin embar
go, los criterios diagnósticos no muestran esas sutilezas, 
quizá porque no es su objetivo. Se ignora, en el sistema 
diagnóstico, el componente motivacional de estas con
ductas, por lo se puede atribuir erróneamente a un tras
torno de personalidad lo que es consecuencia de la enfer
medad esquizofrénica, ya que conductas en apariencia si
milares responden a motivaciones muy diferentes. 

Los datos de esta pequeña investigación ponen de re
lieve el largo camino metodológico que queda por reco
rrer. Si se quiere profundizar en esta comorbilidad, se ha
ce preciso investigar sobre la validez diagnóstica de los 
trastornos de personalidad en los trastornos mentales 
graves, concretamente en los esquizofrénicos, y estudiar 
la validez concurrente (y comprobar si los diagnósticos 
de los trastornos de personalidad vienen de la mano de la 
sintomatología esquizofrénica o son trastornos en sí mis
mos) y la validez predictiva, es decir, la influencia de los 
trastornos de personalidad en la evolución y la respuesta 
al tratamiento21. 
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