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Una de las principales metas del Programa de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud es el desarrollo de un lenguaje psiquiátrico común para el mundo 
entero que pueda ser utilizado tanto por los psiquiatras como por los demás profesio
nales de la Salud Mental. El Programa conjunto de la OMS y el NlH (U.S. National 
lnstitute of Health) para el diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales y pro
blemas relacionados con el alcohol y las drogas, es el proyecto más reciente dentro del 
mencionado programa. Dicho proyecto ha desarrollado un conjunto de instrumentos 
diagnósticos para la evaluación de trastornos mentales en las diversas culturas y los ha 
valorado en cuanto a su aplicabilidad, fiabilidad y validez. 

Uno de dichos instrumentos, el Composite lnternational Diagnostic lnterview 
(CID!), ha sido diseñado para ser usado en estudios epidemiológicos por investigadores 
no profesionales de la salud mental. Otro, el Schedules for Clinical Assessment in 
Neuropsychiatry (SCAN) es una entrevista semiestructurada para clínicos, es decir para 
frofesionales capaces de hacer diagnósticos de manera independientes. Ya que ninguna 
de las mencionadas entrevistas abarca a los trastornos de la personalidad, era necesario 
desarrollar un instrumento para evaluarlos según los últimos sistemas clasificatorios. 

El nuevo instrumento, el lnternational Personality Disorders Examination (IPDE}¡ se 
desarrolló a partir del Personality Disorders Examination (PDE), el cual fue modificado 
e internacionalizado adaptándolo a la CIE-10 y al DSM-IV. La versión actual del IPDE se 
ha realizado en dos módulos, uno para los criterios de los trastornos de la personali
dad CIE-10 y el otro para el DSM-IV. 

El IPDE ha sido probado en un importante trabajo de campo realizado en 14 cen
tros de 11 países de Norteamérica, Europa, Africa y Asia. Los resultados de los trabajos 
de campo mostraron buena aceptación del instrumento, alta fiabilidad entre entrevista
dores y una estabilidad satisfactoria a lo largo del tiempo, de los criterios y diagnósticos 
evaluados con el instrumento. 

Hasta ahora el IPDE ha sido traducido a 12 idiomas y usado en diversos estudios 
sobre los trastornos de la personalidad en varios países del mundo. Esperamos que la 
traducción española del IPDE aumente el interés de los psiquiatras y psicólogos hispa
noparlantes en la investigación sobre trastornos de la personalidad y que también facilite 
el uso del IPDE en la práctica clínica. 

Prof. A.W. LORANGER, Cornell Medica! Center, New York 
Dr. A. ]ANCA, Jefe de Salud Mental, OMS, Ginebra 
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PRESENTACIÓN 

Los trastornos de la personalidad se han convertido en la piedra de toque de la psicopatología 
actual. Ningún otro campo de la clínica psiquiátrica ha despertado más controversias. Todos los esfuer
zos por aclararlo han puesto de manifiesto los límites de la perspectiva psicopatológica desde la cual se 
han hecho. La manía sin delirio de Pinel y su desarrollo en la locura moral de Prichard intentan delimitar 
un imposible, una enfermedad mental sin síntomas de enfermedad mental. El intento es necesario porque 
la conducta de determinados psicópatas es tan aberrante, sin sentido, y desadaptativa que no puede ser 
sino la expresión de la máscara de una psicosis subyacente [la máscara de la cordura, de Cleckley). 

El dualismo empírico de K. Schneider también se pone a prueba en los trastornos de la personali
dad. No son enfermedades mentales en sentido estricto, ya que no hay una enfermedad o malformación 
cerebral subyacentes, pero son variaciones de la manera de ser psicológica, desviaciones de una norma 
estadística, con un sufrimiento añadido. El sufrimiento también es criterio de enfermedad, basta con 
recordar la definición de salud de la OMS, si bien más blando que el de alteración cerebral. Un tercer 
nivel es el de la repercusión social, sobre todo cuando existe una ausencia de lesión estructural y de sufri
miento, clave en los trastornos de la personalidad. Aquí K. Schneider se queda en el sufrimiento inducido, 
concepto inaceptable, ya que si el sufrimiento es criterio, enfermo sería el que convive con el psicópata 
y no él mismo, en ocasiones desalmado o frío de ánimo. Es seguro que hoy día K. Schneider habría inclui
do un criterio social más aceptable como el de discapacidad, en cierto sentido análogo a la postura de 
Cleckey. 

En la época más reciente el conflicto entre modelos dimensionales y modelos categoriales 
sigue abierto, en especial por lo que respecta al estudio de sus bases biológicas. Tampoco está 
resuelta la continuidad o discontinuidad entre los trastornos de la personalidad y las variantes nor
males de la misma. La CIE-10 y el DSM-IV adoptan perspectivas opuestas. Para la primera hay una 
discontinuidad, siendo diferentes los trastornos incluidos en el Capítulo V, de las variaciones y 
estilos de vida particulares del capítulo XXI. Por su parte, el eje 11 del DSM-IV aborda este campo 
desde la continuidad. 

El problema es que los trastornos de la personalidad existen, han de ser diagnosticados, tratados e 
investigados. Con frecuencia se asocian a patología psiquiátrica y son muy frecuentes en la práctica médi
ca general (del orden del 20-30 %). En ambos casos complican la patología original o primaria, deterioran 
la relación médico-enfermo, influyendo negativamente en la evolución y respuesta al tratamiento y dete
riorando la gestión asistencial (prolongan la estancia hospitalaria). 

La aparición deiiPDE supone un avance importantísimo en este campo. Sin un instrumento de medi
da válido, fiable y aceptado es hoy día imposible la investigación psiquiátrica. El IPDE puede llevar 
investigaciones comparables en medios muy diferentes y permitirá sin duda incrementar la experiencia en 
este campo de un modo notable. 

Juan J. LÓPEZ-IBOR 
Catedrático de Psiquiatría 
Hospital Universitario San Carlos 
Director del Centro Colaborador de la OMS 
para la Investigación y la Enseñanza 
en Salud Mental. Madrid. 

PRESENTACIÓN S 
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La importancia de los trastornos de la personalidad en psiquiatría es evidente, tanto 
por su propia prevalencia como por el papel que juegan en comorbi!idad con otros tras
tornos. Se cree que de un 30 a un 50 % de los pacientes psiquiátricos tiene un 
trastorno de !a personalidad que hace que !a evolución del cuadro por e! que acuden a! 
psiquiatra, depresión, ansiedad, etc., sea peor de lo que en principio podía esperarse. 

A pesar de estos hechos, que todo psiquiatra conoce, el diagnóstico de los tras
tornos de la personalidad es difícil, tanto por la dificultad clínica como por la diversidad 
de instrumentos existentes para su diagnóstico. 

El IPDE patrocinado por la OMS y basado en el PDE de Loranger, puede contri
buir a cambiar las cosas ofreciendo tanto en su versión CIE-10 como DSM-IV un buen 
instrumento para la valoración de los trastornos de la personalidad que puede contri
buir a mejorar el diagnóstico clínico de estos trastornos y a aumentar la investigación 
sobre el tema. 

El equipo traductor está orgulloso de que la versión española del IPDE aparezca 
simultáneamente a la versión original inglesa y del programa de corrección computeri
zada que ha elaborado jesús Paniagua Royo, Ingeniero Superior en Telecomunicaciones, 
del Instituto Tecnológico de Aragón, que permitirá una corrección fácil y, por tanto, 
un uso amplio del lPDE. 

No podemos terminar sin hacer un sincero agradecimiento a todas aquellas per
sonas que desde hace seis años han colaborado desinteresadamente en la fase inicial del 
trabajo, miembros del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial Ntra Sra.de Gracia 
de Zaragoza: 

Marisa Bosqued Lorente, Miriam Díaz Allepuz, José González Allepuz, Carmen 
Muro Baquero, Alicia Pueyo Usón, María Jesús Santacruz Abión, Ana Solans García, 
María Antonia Solans García, Luis Trébol Clavejas, Esperanza Valls Lázaro y Jesús 
Varona López. 

ANTONIO PÉREZ URDÁNIZ 
Profesor Titular de Psiquiatrla, Universidad de Salamanca. 
]efe de Sección de Psiquiatría, Hospital Universitario de Salamanca, España. 

VICENTE RUBIO LARROSA 
Profesor Titular de Ciencias de la Conducta de la Universidad de Zaragoza 

]eje del Servicio de Psiquiatría y Toxicomanías 
del Hospital Real y Provincial Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza, España. 
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HISTORIA DEL IPDE 

Una de las metas del programa conjunto de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los Institutos Nacionales de la Salud de los EE.UU (NIH) para la clasificación 
y el diagnóstico psiquiátrico, es el desarrollo y estandarización de instrumentos de eva
luación diagnóstica, para uso en investigación clínica en todo el mundolll. El Examen 
Internacional de Trastornos de la Personalidad (IPDE) es una entrevista clínica semies
tructurada desarrollada dentro de este programa, y diseñada para evaluar los trastornos 
de personalidad según los sistemas de clasificación CIE-10 y DSM-IV. 

EIIPDE es fruto de la modificación, para uso internacional, del Personality Disorder 
Examination (PDE)f21• Para facilitar el desarrollo del IPDE se constituyeron diversos gru
pos de trabajo, a partir de 1985. En estas reuniones, representantes de la comunidad 
psiquiátrica internacional, organizaron el formato de la entrevista, la redacción de los 
ítems y el desarrollo de un manual de puntuación. Se llevaron a cabo traducciones y se 
realizaron frecuentes revisiones con el fin de reflejar la experiencia de los entrevistado
res con versiones de prueba. Finalmente, se realizó un estudio de campo durante 1988 
y 1989 en el que participaron 14 centros de 11 países en América del Norte, Europa, 
Africa y Asia131141• 

En Agosto de 1991, los principales investigadores del estudio de campo se reunie
ron en la sede de la OMS, en Ginebra, para discutir los resultados de los ensayos de 
campo y la experiencia de los entrevistadores con el IPDE. Como resultado, se intro
dujeron pequeñas revisiones de los ítems existentes. Posteriormente se realizaron otras 
modificaciones adicionales para adaptarse al cambio del DSM-111-R al DSM-IV. Para sub
sanar el inconveniente de la extensión de la entrevista y hacerla más accesible a un 
amplio grupo de investigadores y clínicos, se decidió publicar el IPDE por módulos. La 
entrevista combinada valoraría conjuntamente todos los trastornos CIE-10 y DSM-IV. 
También estarían disponibles módulos separados para quienes quisieran limitar el exa
men a uno de los dos sistemas de clasificación. 

HiSTORIA DEL IPDE 9 
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CIE-10 Y DSM-IV 

El DSM-IV51 fue diseñado para ser usado en los Estados Unidos y es producto, 
principalmente, del pensamiento psiquiátrico americano. La CIE-10[61 está diseñada para 
ser usada en todo el mundo y refleja los puntos de vista y necesidades de la comuni
dad psiquiátrica internacional. Ambos sistemas de clasificación son diferentes pero 
superponibles. Existen ligeras diferencias en la nomenclatura: Anancástico/Obsesivo
compulsivo, Ansioso/Por evitación y Disocia!/ Antisocial. En la CIE-10, el Límite y el 
Impulsivo son contemplados como subtipos de Inestabilidad Emocional, el Esquizotípico 
está ubicado junto con la Esquizofrenia y Trastornos Delirantes, y el Narcisista no está 
incluido. También existen algunas diferencias en el número de criterios requeridos para 
los diversos diagnósticos. Los ensayos de campo del IPDE demostraron que existía sufi
ciente discrepancia, entre los casos identificados como trastornos de personalidad según 
el DSM-lll-R y según la CIE-10, como para requerir la administración del IPDE combi
nado si se desea realizar diagnósticos en ambos sistemas. 

10 CIE-10 Y DSM-IV 



--------------------------------MóDULO DSM-IV 

TRADUCCIONES DEL IPDE 

Investigadores de diversos centros implicados en el estudio de campo, han tradu
cido el instrumento a los siguientes idiomas: holandés, francés, alemán, hindi, japonés, 
canaco, noruego, swahilli y tamil. También se han realizado traducciones a otras lenguas, 
incluyendo el danés, estonio, griego, italiano, ruso y español. Están en proyecto tra
ducciones adicionales. Las traducciones fueron re-traducidas al inglés por un psiquiatra 
o psicólogo que no conocía la versión inglesa original. Los problemas y variaciones en 
la re-traducción fueron entonces revisados junto con los autores de la traducción ori
ginal, y se hicieron las correcciones pertinentes. 

Surgieron problemas cuando la entrevista se usó con sujetos analfabetos o que 
hablaban un dialecto regional o tribal. Dado que el lenguaje escrito y el hablado son 
bastante diferentes en estas poblaciones, el entrevistador debe apartarse con frecuencia 
del texto literal e improvisar una pregunta equivalente sobre la marcha, con el fin de 
mantener la comunicación con el individuo. A pesar de que esto es una fuente poten
cial de errores, la familiaridad del examinador con el propósito y el significado de los 
criterios diagnósticos, y con la intencionalidad de la pregunta original IPDE, debería 
mantener dicho error dentro de límites tolerables. 

TRADUCCIONES DEL IPDE 1 1 
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EsTRUCTURA DEL IPDE 

El IPDE está organizado de una manera que intenta proporcionar un balance ópti
mo entre una entrevista clínica natural y espontánea, y los requisitos de 
estandarización y objetividad. Al principio de la entrevista, se le dan al sujeto las 
siguientes instrucciones: "Las preguntas que le voy a hacer a continuación se 
refieren a su manera de ser habitual. Me interesa conocer cuales han sido sus 
características más típicas o habituales a lo largo de su vida, no sólo reciente
mente. Si Ud. ha cambiado y sus respuestas hubiesen sido diferentes en algún 
momento del pasado, hágamelo saber." 

Las preguntas se suceden en una secuencia natural, cómoda para el clínico. Están 
ordenadas bajo seis encabezamientos: Trabajo, Yo, Relaciones interpersonales, Afectos, 
Prueba de Realidad y Control de Impulsos. Los encabezamientos no son sólo etiquetas 
útiles, sino que tienen una función organizativa o temática. A veces, el solapamiento de 
las seis áreas requiere una ubicación algo arbitraria de algunas preguntas. Por eficacia y 
conveniencia, a veces una pregunta abarca un campo más amplio que la sección donde 
aparece. Por ejemplo, muchos criterios obsesivo-compulsivos se evalúan mejor en el 
contexto del funcionamiento laboral, pero también se considera la conducta fuera del 
campo laboral, aunque la pregunta aparezca en la sección "Trabajo" de la entrevista. 

Las secciones se inician generalmente con preguntas abiertas, que ofrecen al suje
to la oportunidad de hablar sobre el tema tanto como desee. Esto sirve para establecer 
un contexto dentro del cual se realizarán las preguntas siguientes y permitirá la transi
ción de una sección a otra. A pesar de que no son puntuadas, estas observaciones 
iniciales del sujeto, proporcionan una base sobre la cual juzgar el significado clínico de 
algunas respuestas a las preguntas específicas que siguen. A veces, el comentario tam
bién facilita al examinador la tarea de decidir si verificar o investigar aspectos 
determinados de las respuestas del sujeto. 

El criterio y su número, junto con el nombre del trastorno DSM-IV, aparecen 
sobre las preguntas diseñadas para valorarlo. Dado que las preguntas son simplemente 
un intento de valorar un criterio, estas indicaciones sirven para recordar al entrevista
dor qué es lo que está puntuando realmente. Algunos criterios van seguidos de la 
denominación parcial, indicativa de que el ítem no valora el criterio completo. Esto se 
hace para minimizar la redundancia o mantener el enfoque temático de la entrevista. Por 

12 EsTRUCTURA DEL IPDE 
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ejemplo, es más apropiado preguntar acerca de un trastorno de la identidad sexual 
cuando se está tratando el tema del sexo, que intentar valorar, en el mismo punto de 
la entrevista, otras manifestaciones de un trastorno de identidad, tales como incerti
dumbre acerca de los valores o elección de la carrera. 

Al parecer no hay consenso sobre cuánto tiempo debería estar presente una con
ducta para que se la considere un rasgo de personalidad. El DSM-IV dice que debe ser 
estable y de larga duración. Hemos adoptado el acuerdo, más bien conservador, de que 
debería existir durante un tiempo de al menos cinco años. Se tomó en cuenta la posi
bilidad de requerir un periodo de tres años, pero se decidió que, con demasiada 
frecuencia, podría inducir a confundir enfermedades mentales episódicas, o respuestas 
a situaciones vitales poco frecuentes o especiales, con conductas más permanentes, aso
ciadas a la personalidad. Se puede pensar que esto es demasiado estricto, especialmente 
cuando se aplica a adolescentes o a adultos jóvenes. Dado que los usuarios del IPDE pue
den tener opiniones distintas a la hora de establecer diagnósticos de trastornos de 
personalidad en adolescentes, los que prefieran un periodo de tres años, pueden adop
tarlo para este grupo de edad. Sin embargo, deberían especificar que se han apartado 
de las instrucciones estándar. Se desaconseja el uso de períodos de tiempo inferiores a 
cinco años en sujetos mayores de 20 años. 

El DSM-IV sitúa el inicio de las primeras manifestaciones de un trastorno de per
sonalidad en la adolescencia tardía o inicio de la edad adulta. Por esta razón, hemos 
tomado la posición, un tanto arbitraria, de que, para diagnosticar un trastorno en par
ticular, al menos un criterio del trastorno debe estar presente antes de los 25 años. Se 
fijó el límite de edad en 25 años, y no menos, para establecer juicios más detallados y 
precisos sobre la mayoría de los criterios de trastornos de personalidad en los adultos. 

A pesar de la tradición clínica, es posible que puedan suceder transformaciones de 
la personalidad en edad media o avanzada, y que un verdadero trastorno de personali
dad pueda surgir de novo en dichos períodos. No disponiendo de datos empíricos, y 
para no cerrar prematuramente el tema, hemos hecho la propuesta en el IPDE de un 
diagnóstico opcional de inicio tardío. También hemos dado la opción de realizar un 
diagnóstico en el pasado, en alguien que previamente cumplía los requisitos, pero no 
lo ha hecho durante el último año (12 meses). 

EsTRUCTURA DEL IPDE B 
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PROPÓSITO DEL IPDE 

El IPDE no ha sido diseñado para explorar todos los aspectos de la personalidad. 
Su propósito es identificar aquellos rasgos y conductas que sean relevantes para la eva
luación de los criterios de trastornos de personalidad según los sistemas de clasificación 
CIE-10 y DSM-IV. No toma en consideración muchos rasgos neutrales, positivos o adap
tativos, porque no son relevantes para la evaluación de un trastorno de personalidad. 
Tampoco abarca otros trastornos mentales, porque ya existen instrumentos disponibles 
para ello. Recomendamos su uso previo al del IPDE, para proporcionar al examinador 
información adicional que contribuirá a que aumente la validez y fiabilidad del proceso 
de entrevista, así como su verificación y puntuación. Cuando esta información no esté 
disponible por medio de la historia o por otras fuentes, el examinador deberá obtenerla 
del paciente al comienzo de la entrevista (DA TOS SUPLEMENTARIOS). 

El módulo DSM-IY dellPDE examina, en cada individuo, la presencia o ausencia de 
todos los criterios de los trastornos de personalidad DSM-IV. También proporciona una 
puntuación dimensional para cada individuo en cada trastorno, sin tener en cuenta si 
cumple o no los criterios del trastorno. Esta información adicional complementa a la 
basada únicamente en el diagnóstico categórico. Dado que los trastornos de personali
dad reflejan con frecuencia la presencia exagerada de rasgos que están distribuidos de 
manera uniforme en la población general, las puntuaciones dimensionales no son sólo 
útiles para los clínicos, sino que también proporcionan al investigador mayor fiabilidad 
y más versatilidad en el análisis de datos. 
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PERSONAS APROPIADAS 

El IPDE no se ha diseñado para sujetos menores de 18 años, aunque, con ligeras 
modificaciones, algunos investigadores han demostrado su utilidad en jóvenes a partir 
de 15 años. La entrevista no es apropiada para pacientes muy agitados o con depresión 
grave, psicosis, retraso mental o deterioro cognitivo importante. El uso en pacientes 
con un proceso psicótico en remisión es controvertido. Por ejemplo, ¿se puede distin
guir una esquizofrenia residual o las manifestaciones interepisódicas de un trastorno 
bipolar, de un trastorno de personalidad?. Algunos investigadores han manifestado que 
el IPDE es útil en el estudio de dichos trastornos, y la decisión se deja al usuario. 
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LIMITACIONES DEL IPDE 

El IPDE es, esencialmente, un instrumento autodescriptivo, y asume que una per
sona es capaz de dar una descripción válida de las alteraciones de su personalidad. Sin 
embargo, un individuo puede no ser consciente de algunas de sus características. 
También puede resistirse a reconocer su conducta, si esta no es socialmente deseable o 
si su reconocimiento puede perjudicar sus intereses. Esto es más probable que suceda 
en pacientes que desean terminar su tratamiento prematuramente, o en los que están a 
punto de ser dados de alta de una institución de salud mental. Otras personas pueden 
exagerar las alteraciones de su conducta. Esto se observa a veces en quienes reclaman 
ayuda frenéticamente, o en los que están insatisfechos con su tratamiento o con el tipo 
de atención que están recibiendo. Esto también puede ser reflejo de ciertos rasgos de 
personalidad. Aunque los sujetos también puedan simular rasgos de conducta, especial
mente en casos de indemnización y en algunos contextos forenses y militares, el IPDE 
les disuade de ello solicitando pruebas con ejemplos convincentes, anécdotas y descrip
ciones. 

Los pacientes en un estado disfórico pueden presentar un recuerdo selectivo o una 
percepción distorsionada de algunas facetas de su conducta. También pueden confun
dir los rasgos de personalidad normales o anormales con los síntomas de otros 
trastornos mentales. En dos estudios17x81 se demuestra que el PDE no se modifica ante la 
presencia de síntomas depresivos y ansiosos, presentes durante el curso del tratamien
to de los trastornos depresivos o de ansiedad, de intensidad leve o moderada. Esto no 
implica que algunos estados clínicos, especialmente los que cursan con síntomas seve
ros, no invaliden la evaluación de la personalidad. Se requieren investigaciones 
adicionales en este aspecto tan importante. Si es posible, algunos investigadores pre
fieren posponer la evaluación hasta que los síntomas de otros trastornos mentales hayan 
remitido. 

En la práctica clínica habitual, un miembro de la familia o un amigo íntimo se uti
liza a menudo como fuente adicional de información para compensar las limitaciones de 
un método autodescriptivo. Hemos experimentado con diversos procedimientos para 
enriquecer las respuestas del individuo en el IPDE con datos procedentes de otras fuen
tes. El no reconocimiento de una conducta, sobre todo si es especialmente mal vista 
por otras personas, va seguido, a veces, en el IPDE por algunas preguntas como ''¿Le 
ha dicho la gente que Ud. es así?". Ante respuestas afirmativas se formula la pregunta 
''¿Por qué cree Ud. que le han dicho eso?". Este enfoque sólo puede ser usado selecti
vamente. Si fuera usado en todas las situaciones en las que el sujeto niega una conducta, 
podría deteriorar la relación entre el sujeto y el examinador. 
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También hemos ensayado una forma paralela de entrevista en la cual se pregunta 
a un informante prácticamente las mismas preguntas acerca del paciente. Con frecuen
cia aparecieron discrepancias, y no siempre era obvio quién había proporcionado la 
información más válida. Resultó difícil establecer unas reglas prácticas que estipulasen la 
fuente que debería ser usada en la puntuación de cada criterio en particular. El proble
ma es complicado, y una resolución satisfactoria depende de la disponibilidad de más 
datos empíricos al respecto. Estudios ulteriores pueden ayudar a identificar los criterios 
que tienden a producir discrepancias, y cualquier característica del sujeto y del infor
mante que puedan ser usadas para determinar cual es la mejor fuente de información. 

Mientras tanto, hemos adoptado una solución práctica y provisional para el pro
blema de los informantes. El IPDE tiene una segunda columna de puntuación para los 
datos del informante. Si el examinador tiene acceso a información proveniente de la 
familia, amigos, profesionales de salud mental, historiales, etc., que claramente contra
digan las respuestas del sujeto en relación a un criterio particular, puede también 
puntuar el criterio en la columna del informante, siempre que se cumplan dos requisi
tos. Primero, debería tener más confianza en esta información que en la del paciente; y 
segundo, la otra fuente debe satisfacer los mismos criterios de puntuación que se apli
can a las respuestas del sujeto. Más tarde, al introducir las puntuaciones en el ordenador 
o al transcribirlas desde la entrevista a la hoja de puntuación, las puntuaciones basadas 
en el relato del sujeto se obvian, en favor de las proporcionadas por el informante. 

Aunque el examinador debe realizar el IPDE con conocimiento del historial psi
quiátrico y del estado mental actual del sujeto, deberá evitar realizar indagaciones 
específicas sobre su personalidad antes de la aplicación del IPDE. Generalmente no es 
aconsejable confrontar al sujeto durante la entrevista con las discrepancias existentes 
entre su relato y otras informaciones disponibles. El hacer saber al paciente las discre
pancias podría afectar adversamente a la relación, y además crear discordia entre el 
paciente y el informante. 
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fORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DEL EXAMINADOR 

El Módulo DSM-IV del IPDE presupone una completa familiarización con el siste
ma de clasificación de los trastornos mentales DSM-IV, y una experiencia y formación 
considerables en el establecimiento de diagnósticos psiquiátricos. Al igual que cualquier 
otra entrevista clínica semiestructurada, su validez y fiabilidad van ligadas a la formación 
y cualificación de la persona que la usa. Ha sido diseñado para psiquiatras experimenta
dos, psicólogos clínicos y personas con similar preparación, que sean capaces de 
establecer diagnósticos psiquiátricos de manera independiente, sin una entrevista semies
tructurada. No debe ser usado por clínicos en fases iniciales de formación, ni por 
ayudantes de investigación, enfermeras, o estudiantes de medicina o postgraduados. 

El primer paso en el entrenamiento para el uso del IPDE es estudiar la entrevista 
y el manual muy cuidadosamente. Para dominar su manejo, se deberá administrar la 
entrevista a varios sujetos, principalmente para familiarizarse con ella, y para que las ins
trucciones del manual adquieran sentido. Entonces, el neófito deberá examinar una serie 
de pacientes, siguiendo las normas de administración y puntuación tan fielmente como 
sea posible. Para ello, sería conveniente que lo hiciera acompañado de un colega, que ya 
haya dominado el instrumento o que también esté aprendiendo a usarlo. Estas prácti
cas en entrevistas deben ir seguidas de una discusión y revisión de los principios y 
problemas de la administración y puntuación. La mayoría de clínicos se sentirán cómo
dos con el IPDE y habrán alcanzado un nivel básico de competencia tras haber 
administrado alrededor de diez entrevistas. A medida que examinan más pacientes, se 
darán cuenta que cada vez hacen menos uso de las instrucciones de entrevista y pun
tuación, aunque su consulta ocasional es esperable, incluso en examinadores expertos. 
Recomendamos vivamente que quienes quieran obtener una formación óptima en el uso 
del IPDE, se inscriban en el curso ofrecido en cualquiera de los centros de formación 
de la OMS en el mundo. 
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ADMINISTRACIÓN DEL IPDE 

Si la entrevista dura más de una hora o una hora y media, se corre el peligro de 
que el examinador no busque las respuestas con el mismo interés y profundidad, y de 
que las respuestas del sujeto se hagan más breves y más superficiales. En estas ocasio
nes, la entrevista debería ser administrada en varias sesiones, si es posible. Sin embargo, 
se deberían evitar las interrupciones en medio de una sección. 

El IPDE sólo puede ser administrado correctamente cuando el examinador lleva a 
cabo un examen clínico adecuado del sujeto, con una comprobación apropiada de los 
ejemplos, anécdotas y detalles adicionales. Esto requiere un profundo conocimiento del 
alcance y significado de cada criterio y una correcta aplicación de las normas de pun
tuación. Con el tiempo, el examinador se familiariza con la mayoría de estas normas, y 
no tiene que estar consultándolas constantemente durante la entrevista. 

Las respuestas iniciales del sujeto, que sugieren una puntuación positiva, raramen
te son suficientes para puntuar un criterio. Deben ser complementadas y apoyadas por 
descripciones y ejemplos convincentes. El examinador debe usar su juicio clínico para 
determinar la amplitud de las descripciones y el número de ejemplos requeridos. En caso 
de que existan dudas, siempre deberá de investigar más. Sin embargo, deberá evitar la 
inducción de respuestas y el dejarse influir por suposiciones. Por ejemplo, si el sujeto 
ya ha cumplido tres de los cuatro criterios requeridos para un diagnóstico, los ejem
plos relacionados con un posible cuarto criterio deberán ser examinados de la misma 
manera que si el sujeto no hubiese cumplido previamente ningún criterio. El examina
dor no deberá vacilar a la hora de indagar con tacto acerca de aparentes contradicciones 
en las respuestas. Aunque se puede puntuar la entrevista sobre la marcha, se debe corre
gir la puntuación de un ítem anterior cuando aparezca información posteriormente, 
durante el curso de la entrevista, que así lo requiera. La anotación literal de las res
puestas del sujeto, aunque no es obligatoria, permite el enriquecimiento de la historia 
con una gran cantidad de información útil, que no es transmitida por los diagnósticos 
o puntuaciones por sí solos. 
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NORMAS DE PUNTUACIÓN 

Muchas de las conductas descritas en los criterios DSM-IV de trastornos de la per
sonalidad, existen en continuo con la normalidad. La puntuación del IPDE está basada 
en el acuerdo de que una conducta o rasgo puede estar ausente o ser normal (0), exa
gerado o acentuado (1), y que sea patológico o cumpla el criterio (2). Varios ítems no 
son aplicables a algunos sujetos, y son puntuados NA (No Aplicable). La categoría de 
puntuación ? está reservada para ocasiones en las que el sujeto, a pesar de ser animado 
a ello, se niega a responder o dice que no sabe la respuesta. No se usa para indicar dudas 
por parte del examinador sobre la puntuación del ítem. 

DURACIÓN. 

Si la conducta o rasgo no ha estado presente durante un período de cinco años, 
no puntuará positivamente, aunque cumpla todos los requisitos referentes a frecuen
cia, intensidad, malestar subjetivo, y deterioro social o laboral. No se aplicará 
puntuación positiva (excepto en el pasado) cuando la conducta no haya estado presente 
en absoluto durante el último año (12 meses). La única excepción a esta regla del últi
mo año (12 meses) son aquellas conductas que, aunque ocurran con relativa poca 
frecuencia, tienen considerable significación clínica. Estos ítems (5, 10, 33, 34, 44, 63, 
64, 68-71, 73, 74, 76, 77) están señalados con un asterisco junto al número del ítem en 
la entrevista. No obstante, para ser puntuadas positivamente, también deben haberse 
presentado al menos una vez durante los últimos cinco años. De otra manera, y al igual 
que otros ítems que cumplan todos los requisitos excepto el del último año (12 meses), 
deberán puntuarse como en el pasado. 

EDAD DE INICIO. 

El IPDE requiere que la conducta indicativa de, al menos, un criterio del trastorno 
de personalidad, esté presente antes de los 25 años, para poder diagnosticarlo. Los res
tantes criterios del trastorno pueden ponerse en evidencia pasados los 25 años, siempre 
que se cumpla el requisito de los cinco años de duración. Esta regla existe para cada 
trastorno específico. Sin embargo, cuando un sujeto cumple todos los requisitos para 
el diagnóstico, excepto el referente al inicio antes de los 25 años, el diagnóstico puede 
ser realizado con la denominación opcional de comienzo tardío. 
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VERIFICACIÓN DE LA CRONOLOGÍA Y DE LA EDAD DE COMIENZO 

El examinador debe usar un conjunto preestablecido de pruebas para determinar 
si un sujeto ha cumplido los requisitos de duración y de edad de inicio del criterio. Las 
pruebas deben ser seleccionadas para adaptarse a las respuestas y criterios particulares, 
y deben variarse para evitar la estereotipia o la monotonía. Generalmente, el examina
dor debería diseñar sus propias pruebas sólo cuando el sujeto no proporciona 
respuestas adecuadas a las recomendadas. No es necesario preguntar al sujeto si la con
ducta se ha presentado durante el último año. Se asume que ha sido así, ya que si no, 
no habría informado de ella, o no habría sido consciente de que ha tenido lugar un 
cambio, dado que se le recuerda varias veces que lo comente, en el transcurso de la 
entrevista. Por supuesto, si el examinador tiene alguna razón para dudar de que ésto 
haya ocurrido durante el último año, debería preguntar al sujeto al respecto. 

VERIFICACIÓN DE LA DURACIÓN Y EDAD DE INICIO 
¿Cuánto tiempo lleva así? 
¿Desde cuándo le pasa? 
¿Durante cuánto tiempo estuvo así? 
¿Cuándo empezó? 
¿Qué edad tenía Ud. cuando esto comenzó? 
¿A qué edad comenzó? 
¿Ha sido Ud. así durante mucho tiempo? 

fRECUENCIA 

Habitualmente, la puntuación requiere un conocimiento de la frecuencia con la que 
el sujeto manifiesta la conducta, porque, en muchas ocasiones, es una de las bases para 
diferenciar entre las puntuaciones O, 1 ó 2. Algunas preguntas del IPDE contienen cier
ta información acerca de la frecuencia, p. ej.: "¿Cambia a menudo su estado de ánimo 
habitual, llegando a sentirse muy irritable, etc.?". Esto no debería ser la única base para 
establecer la frecuencia real. Las respuestas que reconocen la presencia de la conducta 
asociada al criterio, requieren que el examinador pregunte con qué frecuencia ocurren, 
utilizando una de las pruebas preestablecidas de frecuencia. La única excepción se da 
cuando el sujeto, espontáneamente, aporta la frecuencia en su respuesta. 

VERIFICACIÓN DE FRECUENCIA 
¿Con qué frecuencia es Ud. así? 
¿Con qué frecuencia sucede esto? 
¿Con qué frecuencia se comporta así? 
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ANOTACIÓN DI LAS PUNTUACIONES 

REQUISITOS PARA LA PUNTUACIÓN 

Inmediatamente después de preguntar al sujeto sobre un determinado ítem, el 
entrevistador anota la puntuación en la primera columna. La segunda columna nunca 
se utiliza durante la entrevista propiamente dicha. Se reserva para información obteni
da de la historia o de informadores, cuando ésta discrepe de los datos de la entrevista, 
y el evaluador le de más crédito que al paciente. Dicha información está sujeta a las mis
mas normas de puntuación que las respuestas del sujeto. 

Si el sujeto no cumple los requisitos para una puntuación positiva (1 ó 2) especi
ficados en el manual, el evaluador pone un círculo en O. Si el sujeto cumple todos los 
requisitos para una puntuación positiva (1 ó 2), incluyendo el inicio antes de los 25 
años, el evaluador pone un círculo en el número apropiado (1 ó 2). Si el sujeto cumple 
todos los requisitos para una puntuación positiva (1 ó 2), excepto el referente a la edad 
de inicio, el evaluador subraya el número apropiado (1 ó 2). Si el sujeto insiste en que 
no sabe responder a la pregunta o rehúsa hacerlo, el evaluador pone un círculo alre
dedor de ?. Si el criterio no es aplicable al sujeto, el evaluador pone un círculo 
alrededor de NA. 

PUNTUACIÓN OPCIONAL 

En ciertas situaciones muy específicas, si el examinador desea registrar un trastor
no de la personalidad que estuvo presente en el pasado, pero que ya no existe, deberá 
usar un tipo adicional de puntuación. Si el sujeto cumple todos los requisitos para una 
puntuación positiva, incluyendo el de la duración de cinco años y el de la edad de ini
cio antes de los 25, pero no ha manifestado en absoluto la conducta durante el último 
año (12 meses), el evaluador debería colocar una X sobre el número apropiado (1 ó 2). 
Si el sujeto cumple todos los requisitos para una puntuación positiva, incluyendo el de 
la duración de cinco años, excepto que el inicio ocurrió después de los 25 años de edad, 
y la conducta no ha estado presente en absoluto durante el último año (12 meses), el 
evaluador debería subrayar la x_. Es importante recordar que los ítems marcados con 
asterisco (5, 10, 33, 34, 44, 63, 64, 68-71, 73, 74, 76, 77) están exentos del requisito de 
haber ocurrido en los últimos 12 meses. Por lo tanto, esos ítems exentos, deben ser 
puntuados como "en el pasado" sólo si ocurrieron antes, pero no durante los últimos 
S años, ya que entonces satisfarían los criterios de un trastorno presente. 
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CORRECCIÓN INFORMATIZADA 

Los diagnósticos del IPDE y las puntuaciones dimensionales, se determinan después 
de completar la entrevista. El método más eficaz es usar un programa de ordenador para 
la puntuación. Las puntuaciones de las hojas de entrevista o la hoja de respuestas se 
introducen directamente en un ordenador personal. 

Se ha desarrollado en España, para su empleo en castellano, un programa para 
corrección de la entrevista bajo entorno Windows, realizado mediante Visual Basic, que 
proporciona al usuario una herramienta de fácil aprendizaje y manejo. La introducción 
de datos es rápida y sencilla, y pone a disposición del usuario diversas opciones, como 
gráficos de los resultados, valoraciones opcionales y archivo de datos de cada paciente, 
entre otras. 

La impresión proporciona la siguiente información para cada trastorno DSM-IV: 
criterios presentes y ausentes, número de criterios cumplidos, diagnóstico: definido, 
probable (un criterio menos del número requerido) o ausente, inicio tardío (opcional), 
en el pasado (opcional), puntuación dimensional. 

El programa del IPDE se instala mediante el fichero SETUP. EXE que incluye el dis
quette. Una vez grabado en el disco duro, el programa se activa bajo entorno Windows. 
Se adjunta manual de instalación y manejo. 
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CORRECCIÓN MANUAL 

El IPDE también puede ser puntuado manualmente por personal administrativo. 
Todas las puntuaciones se transcriben a la hoja resumen de puntuación, que contiene, 
paso a paso, las direcciones algorítmicas. 
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LAS PREGUNTAS MAS FRECUENTES SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL IPDE 

P. ¿Le pregunto a cada individuo todas las preguntas del IPDE? 
R. Haga todas las preguntas que aparecen en el margen izquierdo, a menos que se indique 

lo contrario. Las preguntas indentadas, precedidas de Resp. SI o Resp. NO se hacen 
si el sujeto proporciona la respuesta adecuada. Cuando haga alguna de dichas pregun
tas, asegúrese de incluir cualquier pregunta subsiguiente relacionada con ella. 

P. ¿Se deben hacer las preguntas al pie de la letra? 
R. Si. No cambie las palabras ni embellezca la pregunta con sus propios comentarios (un 

error bastante frecuente en los principiantes). 

P. ¿Qué se hace si el sujeto no comprende, o dice que no comprende la pregunta? 
R. Replantéela con sus propias palabras, siempre y cuando aclare el propósito de la pre

gunta original. Al hacerlo, tenga presente el criterio evaluado por la pregunta. 

P. ¿Se necesita hacer una pregunta si el sujeto ya la ha respondido previamente en 
preguntas anteriores? 

R. Nunca presuma de saber la respuesta, porque el sujeto haya respondido a preguntas 
similares o relacionadas. Sin embargo, si el sujeto ha dado ya suficiente información, de 
manera que no se va a ganar nada repitiendo la pregunta, y Ud. tiene seguridad para 
puntuarla, entonces no necesita hacerla. Si necesita más información o detalles adicio
nales, repita la pregunta aludiendo a las referencias previas del sujeto. 

P. ¿Se puntúa lo que dice el sujeto, o se basa la puntuación en la impresión clínica? 
R. Puntúe lo que dice el sujeto, excepto en las raras ocasiones en que se aconseje otra cosa. 

Si la respuesta parece contradecir un comentario previo, pida al sujeto que explique la 
aparente contradicción. 

P. Suponga que que la conducta del sujeto durante la entrevista parece contradecir 
su respuesta a una pregunta. Por ejemplo, dice que rara vez se enfada y, sin embar
go, manifiesta visible enfado durante la entrevista. 

R. Pídale que justifique la aparente contradicción. Esto puede hacerle revisar su respuesta 
previa. Si no lo hace, entonces puntúe su respuesta y no su conducta durante la entre
vista. Recuerde que esta última puede no ser representativa de su manera de ser durante 
los últimos cinco años, especialmente si está actualmente en un estado mental disfóri
co. Por supuesto, los datos de los informadores son especialmente útiles en situaciones 
como esta. 
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P. Al final de la entrevista varios criterios se puntúan basándose exclusivamente en 
la conducta del sujeto durante la misma. ¿No contradice ésto el uso del periodo de 
referencia de cinco años durante el resto de la entrevista? 

R. Dichos criterios no pueden ser valorados adecuadamente mediante el autoinforme. Hay 
que admitir que esos rasgos pueden estar presentes durante la entrevista sin ser nece
sariamente característicos del sujeto. Además, puede que no surjan durante la entrevista, 
pero ser evidentes en otros momentos. No hay otra manera práctica de juzgar la pre
sencia o ausencia de dichos criterios particulares, excepto el basarse en los datos de los 
informadores. 

P. ¿Qué sucede con los criterios que no necesitan del requisito del último año (12 
meses)? 

R. La conducta debe haber ocurrido al menos una vez durante los últimos cinco años. 
Si ocurrió únicamente antes de los últimos cinco años, se emplea la puntuación opcio
nal para trastorno de personalidad "en el pasado", puntuándolo positivamente con la 
anotación adecuada. 

P. Si decido puntuar un criterio como "en el pasado", ¿Debo determinar si se solapa 
en el tiempo con los otros criterios del trastorno que se puntúan positivamente? 

R. No. Esto haría que la puntuación fuera demasiado difícil de manejar, porque el entre
vistador tendría que anotar la cronología de todas las puntuaciones positivas. El sujeto 
también podría tener dificultad para recordar si la conducta relacionada con diversos 
criterios se solapa en el tiempo. 

P. Las respuestas afirmativas a las preguntas hechas bajo la forma "¿Le ha dicho la 
gente que Ud. es así?'; se continúan de ''t:Por qué piensa que se lo han dicho?". 
¿Cómo se deben puntuar las respuestas a estas preguntas aclaratorias? 

R. Pida ejemplos, anécdotas y descripciones. Después de cualquier comprobación necesa
ria, puntúe el ítem según las normas habituales. 

P. ¿Qué se hace si el sujeto reconoce un rasgo o conducta pero dice que no puede 
poner ejemplos? 

R. Si, a pesar de animarle a ello, continúa sin dar ejemplos, no se le puede dar puntuación 
positiva. Esto dará como resultado falsos negativos ocasionales, pero la experiencia 
sugiere que, de no hacer esto, probablemente asignaríamos un número inaceptable de 
puntuaciones positivas falsas. Si el sujeto realmente tiene el rasgo en un grado clínica
mente significativo, debería ser capaz de proporcionar anécdotas o ejemplos. 
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fORMAS ABREVIADAS DEL IPDE 

Este módulo del IPDE está diseñado para evaluar todos los trastornos de persona
lidad DSM-lV, y la entrevista debe ser administrada en su totalidad. Debido a la falta de 
tiempo, algunos usuarios no pueden administrar la entrevista completa; otros están inte
resados solamente en ciertos trastornos específicos. En estas situaciones, hay dos 
opciones disponibles. 

La primera opción es omitir los ítems no relacionados con los trastornos de inte
rés. Al hacer esto, no obstante, el examinador debería asegurarse siempre de incluir las 
preguntas abiertas iniciales, situadas al principio de cada sección, si en ella hay pregun
tas que pertenezcan a los trastornos objeto de evaluación. 

La segunda opción es utilizar el Cuestionario de Evaluación lPDE autoadministra
do, para eliminar aquellos sujetos que es poco probable que padezcan un trastorno de 
personalidad o el trastorno de personalidad que interese. Es esperable que esta evalua
ción produzca un número considerable de falsos positivos, pero relativamente pocos 
más falsos negativos que la entrevista. El número de casos mal identificados varía con
siderablemente, dependiendo de la prevalencia de trastornos en la población en la que 
se utiliza. 

Es especialmente importante tener en cuenta que los cuestionarios para trastornos 
de personalidad y las entrevistas clínicas semiestructuradas no son intercambiables191• Por 
lo tanto, el Cuestionario de Evaluación IPDE no debe ser usado para realizar diagnósti
cos psiquiátricos en ninguna circunstancia. Tampoco debe ser usado para calcular 
puntuaciones dimensionales, con la esperanza de que sean equivalentes a las basadas en 
el propio IPDE. 
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FIABILIDAD y VALIDEZ DEL IPDE 

La concordancia y estabilidad temporal del IPDE han sido estudiadas en 14 centros 
clínicos de 11 países de América del Norte, Europa, Africa y Asia. En el estudio de 
campo participaron 58 psiquiatras y psicólogos clínicos como entrevistadores y obser
vadores de 716 pacientes. La fiabHidad y estabHidad del IPDE fueron similares a las 
descritas para otros instrumentos utilizados para el diagnóstico de psicosis, trastornos 
del humor, trastornos por ansiedad y por abuso de sustancias141• 

Establecer la validez de una entrevista clínica semiestructurada ha demostrado ser 
una tarea complicada, por la ausencia de un "patrón oro" aceptable. El uso del acuerdo 
clínico como estándar es problemático si no disponemos de información acerca de la 
fiabilidad y validez de los propios clínicos. La ventaja de las entrevistas semiestructura
das, como el lPDE, es que poseen una cierta validez procesal, que hace que sus 
conclusiones sean más fácilmente exportables, y menos susceptibles de sesgos institu
cionales y regionales. En teoría, proporcionan a los clínicos e investigadores un método 
más uniforme para la identificación de casos, y facilitan, por lo tanto, la comparación y 
replicación de hallazgos. Esta era la opinión de la mayoría de los clínicos que participa
ron en el ensayo de campo, es decir, que el lPDE era un método útil y válido para 
evaluar trastornos de personalidad con fines de investigación. 
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301.0 TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD. 

Preguntas 

1- Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de él, 
le van a hacer daño, o le van a engañar ........................................................................................ 47 

2- Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la 
fidelidad de los amigos y socios ....................................................................................................... 43 

3- Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la 
información que compartan vaya a ser utilizada en su contra. . ......................................... 42 

4- En las observaciones o en los hechos más inocentes vislumbra 
significados ocultos que son degradantes o amenazadores .................................................. 46 

5- Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los 
insultos, injurias o desprecios ............................................................................................................. 44 

6- Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes 
para los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o contraatacar. ........................ 45 

7- Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja 
le es infiel ................................................................................................................................................... 64 
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30 t .20 TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD. 

Preguntas 

t- Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, incluido el formar 
parte de una familia ................................................................................................................................ 24 

2- Escoge casi siempre actividades solitarias ...................................................................................... 25 

3- Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias sexuales con otra 
persona ......................................................................................................................................................... 61 

4- Disfruta con pocas o ninguna actividad ........................................................................................... 51 

5- No tiene amigos íntimos, ni personas de confianza, aparte de los 
familiares de primer grado ................................................................................................................... 23 

6- Se muestra indiferente a los halagos o las críticas de los demás ......................................... 50 

7- Muestra frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento 
de la afectividad ....................................................................................................................................... 96 
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301.11 TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD. 

Preguntas 

t- Ideas de referencia (excluidas las ideas delirantes de referencia) ......................................... 48 

2- Creencias raras o pensamiento mágico que influye en el 
comportamiento y no es consistente con las normas subculturales 
(por ejemplo, superstición, creer en la clarividencia, telepatía o "sexto 
sentido". En niños y adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas)-................................. 66 

3- Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales ........................... 67 

4- Pensamiento y lenguaje raros (por ejemplo, vago, circunstancial, 
metafórico, sobrelaborado o estereotipado) ................................................................................ 93 

5- Suspicacia o ideación paranoide ........................................................................................................ 98 

6- Afectividad inapropiada o restringida ............................................................................................ 97 

7- Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar ...................................................... 95 

8- Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de 
primer grado ............................................................................................................................................. 23 

9- Ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiarización y que 
tiende a asociarse con los temores paranoides más que con juicios 
negativos sobre uno mismo ............................................................................................................... 26 

CRITERIOS DEL DSM-IV E ÍTEMS CORRESPONDIENTES EN EL IPDE 35 



I.P.D.E. __________________________________ _ 

301.7 TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD. 

A. DESDE LA EDAD DE 15 AÑOS. 

t- Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al 
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos 

Preguntas 

que son motivo de detención ........................................................................................................... 74 

2- Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, 
estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. ...................................... 72 

3- Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro ................................................................ 69 

4- Irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas 
o agresiones ............................................................................................................................................... 71 

5- Despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás .................................... 73 

6- Irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener 
un trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones 
económicas ............................................................................................................................................ 5-70 

7- Falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación 
del haber dañado, maltratado o robado a otros ....................................................................... 75 

8. E.L SUJETO TIENE AL MENOS 18 AÑOS. 

C. ANTES DE LOS 15 AÑOS. 

t- A menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros ................................................................ 78 

2- A menudo inicia peleas físicas ........................................................................................................... 79 

3- Ha utilizado un arma que puede causar un daño físico grave a otras 
personas (p. ej. bate, ladrillo, botella rota, navaja, pistola). .................................................... 80 

4- Ha manifestado crueldad física con personas............................................................................. 83 
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Preguntas 

5- Ha manifestado crueldad física con animales ................................................................................ 84 

6- Ha robado enfrentándose a la víctima (p.ej.: ataque con violencia, 
arrebatar bolsos, extorsión, robo a mano armada) ................................................................... 82 

7- Ha forzado a alguien a una actividad sexual. ............................................................................... 85 

8- Ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar 
daños graves ............................................................................................................................................. 88 

9- Ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto 
de provocar incendios) ......................................................................................................................... 89 

10- Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona ......................................... 92 

11- A menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar 
obligaciones (esto es engaña a otros) ............................................................................................. 86 

12- Ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima 
(p.ej.: robos en tiendas, pero sin allanamiento o destrozos¡ falsificacio-
nes) ................................................................................................................................................................. 81 

13- A menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibi
ciones paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de 
edad ............................................................................................................................................................... 87 

14- Se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, vivien
do en la casa de sus padres o en un hogar sustitutivo (o sólo una vez 
sin regresar durante un largo periodo de tiempo) ................................................................... 90 

15- Suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 
años de edad. ........................................................................................................................................... 91 
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301.83 TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD. 

t- Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Nota: 
no incluir los comportamientos suicidas o de automutilación que se 

Preguntas 

recogen en el criterio. . ...................................................................................................... .5-56 

2- Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas 
caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización 
y devaluación ............................................................................................................................................. 33 

3- Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada 
y persistentemente inestable. . ...................................................................................... 6. 7. 8. 31. 65. 

4- Impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina para 
sí mismo (por ejemplo, gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción 
temeraria, atracones de comida). Nota: no incluir los comportamientos 
suicidas o de automutilación que se recogen en el criterio .............................. 5. 63. 73. 76. 

5- Comportamientos, intentos o amenazas de suicidio recurrentes, 
o comportamientos de automutilación .......................................................................................... 77 

6- Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de 
ánimo (por ejemplo, episodios de intensa disforia, irritabilidad 
o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara vez unos días) ............................................ .58 

7- Sentimientos crónicos de vacío .......................................................................................................... 52 

8- Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira 
(por ejemplo, muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, 
peleas físicas recurrentes) ................................................................................................................... 59. 

9- Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas 
disociativos graves. . ............................................................................................................................... 68 
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301.50 TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD. 

Preguntas 
t- No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de 

la atención .................................................................................................................................................... 18 

2- La interacción con los demás suele estar caracterizada por un 
comportamiento sexual mente seductor o provocador .. _ .............................................. 62 

3- Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante .......................... 57 

4- Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre 
sí mismo ...................................................................................................................................................... 19 

5- Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de 
matices ....................................................................................................................................................... 94 

6- Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada expresión 
emocional .................................................................................................................................................. 49 

7- Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influenciable por los demás o 
por las circunstancias .............................................................................................................................. 12 

8- Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad ....................................... 32 
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30 t .8 t TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD. 

t- Tiene un grandioso sentido de autoimportancia (por ejemplo exagera 
los logros y capacidades, espera ser reconocido como superior sin unos 

Preguntas 

logros proporcionados) ....................................................................................................................... 20 

2- Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, 
belleza o amor imaginario .................................................................................................................... 21 

3- Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser comprendido por, 
o sólo puede relacionarse con otras personas (o instituciones) que son 
especiales o de alto status .................................................................................................................... 22 

4- Exige una admiración excesiva ............................................................................................................. 17 

5- Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irrazonables de recibir 
un trato de favor especial o de que se cumplan automáticamente sus 
expectativas ................................................................................................................................................ 39 

6- Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, saca provecho de los 
demás para alcanzar sus propias metas ........................................................................................... 40 

7- Carece de empatía: es reacio a reconocer o a identificarse con los sen-
timientos y necesidades de los demás ............................................................................................ 38 

8- Frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás le 
envidian a él ............................................................................................................................................... 53 

9- Presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbios ......................................... 99 
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301.82 TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD POR EVITACIÓN. 

t- Evita trabajos o actividades que impliquen un contacto interper
sonal importante debido al miedo a las críticas, la desaprobación 

Preguntas 

o el rechazo ................................................................................................................................................. 4 

2- Es reacio a implicarse con la gente si no está seguro de que va 
a agradar ..................................................................................................................................................... 29 

3- Demuestra represión en las relaciones íntimas debido al miedo a ser 
avergonzado o ridiculizado .................................................................................................................. 28 

4- Está preocupado por la posibilidad de ser criticado o rechazado en 
situaciones sociales ................................................................................................................................. 30 

5- Está inhibido en las situaciones interpersonales nuevas a causa 
de sentimientos de inferioridad ................................................................................................. 27 

6- Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmente poco interesante 
o inferior a los demás ............................................................................................................................ 13 

7- Es extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en 
nuevas actividades debido a que pueden ser comprometedoras .......................................... 60 
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30 t .6 TRASTORNO DE PERSONALIDAD POR DEPENDENCIA. 

Preguntas 

t- Tiene dificultades para tomar las decisiones cotidianas si no cuenta con 
un excesivo aconsejamiento y reafirmación por parte de los demás .................................. 9 

2- Necesidad de que otros asuman la responsabilidad en las principales 
parcelas de su vida ................................................................................................................................ 10 

3- Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con los demás debido al 
temor a la pérdida de apoyo o aprobación. Nota: no se incluyen los 
temores o la retribución realistas ..................................................................................................... 35 

4- Tiene dificultades para iniciar proyectos o para hacer las cosas a su 
manera [debido a la falta de confianza en su propio juicio o en sus 
capacidades, más que a una falta de motivación o de energía) .......................................... 11 

5- Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr protección y apoyo 
de los demás, hasta el punto de presentarse voluntario para realizar 
tareas desagradables_ ............................................................................................................................... 41 

6- Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus 
temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo ...................................................... 54 

7- Cuando termina una relación importante, busca urgentemente otra 
relación que le proporcione el cuidado y el apoyo que necesita ..................................... 34 

8- Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen 
y tenga que cuidar de sí mismo ........................................................................................................ 55 
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301.4 TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO DE LA PERSONALIDAD. 

1- Preocupación por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organi
zación o los horarios, hasta el punto de perder de vista el objeto 

Preguntas 

principal de la actividad. . ..................................................................................................................... 3 

2- Perfeccionismo que interfiere con la finalización de las tareas (por ejem
plo es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple sus propias 
exigencias, que son demasiado estrictas) .......................................................................................... 2 

3- Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad con exclusión de las 
actividades de ocio y las amistades (no atribuible a necesidades econó-
micas evidentes) .......................................................................................................................................... 1 

4- Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad en temas de moral, 
ética o valores (no atribuible a la identificación con la cultura o la reli-
gión). ............................................................................................................................................................ 15 

5- Incapacidad para tirar los objetos gastados o inútiles, incluso cuando no 
tienen un valor sentimental .................................................................................................................. 14 

6- Es reacio a delegar. tareas o trabajo en otros, a no ser que estos se 
sometan exactamente a su manera de hacer las cosas ............................................................ 36 

7- Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para los demás; el dine
ro se considera algo que hay que acumular con vistas a catástrofes 
futuras .......................................................................................................................................................... 16 

8- Muestra rigidez y obstinación ............................................................................................................ 37 
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Nombre ................................................................................................................................................................................. . 

Apellidos .......................................................................................................................... Fecha .......................................... . 

HOJA DE RESPUESTA IPDE- MóDULO DSM-IV 

PACIENTE INFORMANTE PACIENTE INFORMANTE 

1. .............. .. 0 t 2 ? NA .................... 0 t 2 23 . .............. o t 2 ? ........................ 0 1 2 

2 ................. 0 t 2? ........................ 0 t 2 24 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 

3 ................. 0 t 2? ........................ 0 t 2 25 ............... o t 2 ? ........................ o l 2 

4 ......... ........ 0 t 2 ? NA .................... O t 2 26 . .............. o t 2 ? ........................ 0 t 2 

5 ... .............. 0 t 2 ? NA .................... 0 t 2 27 . .............. 0 l 2? ........................ 0 l 2 

6 ................. 0 1 2? ........................ 0 t 2 28 . .............. 0 t 2? NA .................... O 1 2 

7 ................. 0 t 2? ........................ 0 t 2 29 . .............. o t 2 ? ........................ o l 2 

8 ................. 0 1 2? ........................ 0 1 2 30 . .............. o 1 2 ? ........................ o l 2 

9 ................. 0 t 2? ........................ 0 t 2 31 . .............. 0 l 2? ........................ 0 l 2 

1 o . .............. o t 2 ? ........................ o t 2 32 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 l 2 

1 t. .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 33 . .............. o t 2 ? ........................ o t 2 

12 . .............. o t 2 ? ........................ o t 2 34 . .............. 0 1 2? NA .................... O l 2 

13 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 35 ............... 0 l 2 ? ........................ 0 t 2 

14 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 36 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 

15 . .............. 0 t 2? ........................ 0 t 2 37 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 l 2 

16 . .............. o 1 2 ? ........................ o t 2 38 . .............. o t 2 ? ........................ 0 l 2 

17 . .............. 0 t 2? ........................ 0 1 2 39 . .............. o t 2 ? ........................ o t 2 

18 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 40 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 

19 . .............. 0 t 2? ........................ 0 t 2 41 . .............. 0 t 2 ? ........................ o l 2 

20 . .............. o t 2 ? ........................ o t 2 42 . .............. o t 2 ? ........................ 0 t 2 

21. .............. 0 t 2? ........................ 0 t 2 43 . .............. 0 1 2 ? ........................ 0 t 2 

22 . .............. o 1 2 ? ........................ o t 2 44 . .............. 0 t 2 ? ........................ 0 t 2 
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PACIENTE INFORMANTE PACIENTE INFORMANTE 

45 . .............. O t 2 ? .......................... O t 2 12 . .............. O 1 2 ? .......................... O 1 2 

46 . .............. 0 t 2 ? .......................... 0 t 2 73 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

47 . .............. 0 t 2 ? .......................... 0 t 2 14 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

48 . .............. 0 t 2 ? .......................... 0 t 2 75 . .............. O 1 2 ? NA .................... 0 1 2 

49 . .............. 0 t 2 ? .................. ····· ... 0 t 2 76 . .............. 0 1 2 ? .......................... o 1 2 

50 . .............. O t 2 ? .......................... O t 2 77 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

5l. .............. 0 t 2? .......................... 0 t 2 78 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

52 . .............. 0 t 2 ? .. ······ ······· ... ····· ... 0 t 2 79 . .. ······ ...... 0 1 2 ? .......................... o 1 2 

53 . .............. O t 2 ? .......................... 0 t 2 80 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

54 . .............. 0 t 2 ? ...... ············· ....... 0 t 2 81 . ...... ······ .. o 1 2 ? .......................... o 1 2 

55 . .............. 0 t 2 ? ............. ····· ........ 0 t 2 82 . .............. 0 1 2 ? .......................... O 1 2 

56 . .............. o t 2 ? .......................... o t 2 83 . .............. O t 2 ? .......................... O 1 2 

57 . .............. 0 t 2 ? .. ············ ............ 0 t 2 84 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

58 . .............. 0 t 2 ? .......................... 0 t 2 85 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

59 . .............. O t 2 ? .......................... O t 2 86 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

60 . ..... ······ ... 0 t 2 ? ........ ······ ............ 0 t 2 87 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

61 . .............. 0 t 2 ? .......................... 0 t 2 88 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

62 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 89 . .............. o 1 2 ? . ······ ................... o 1 2 

63 . .............. O 1 2 ? .......................... O 1 2 90 . .............. 0 1 2 ? .......................... o 1 2 

64 . .............. O 1 2 ?NA .................... 0 1 2 91 . .............. 0 1 2? .......................... 0 1 2 

65 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 93. ·····. ······ .. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

66 . .............. O 1 2 ? .......................... O 1 2 94 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

67 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 95 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

68 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 96 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

69 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 97 . .............. 0 1 2? .......................... 0 t 2 

70 • .............. 0 1 2 ? ...... ·················· .. 0 1 2 98 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 

7l. .............. 0 1 2? .......................... 0 1 2 99 . .............. 0 1 2 ? .......................... 0 1 2 
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DIRECTRICES 

Transcriba las puntuaciones desde el cuestionario de entrevista IPDE a la hoja de 
puntuación de cada trastorno, de la forma que se indica a continuación: 

t. Siga la secuencia de items de la hoja de puntuación, no la de la entrevista. 

2. Si hay una puntuación basada en informantes siempre debe transcribirse en lugar 
de la puntuación anotada durante la entrevista. Identifique la puntuación de infor
mantes en la hoja de puntuaciones colocándola entre paréntesis ( ). 

3. Si utilizó la forma opcional X y X para anotar trastornos de la personalidad en el 
pasado, transcriba todas esas puntuaciones como O sin tener en cuenta la puntua
ción real anotada en el cuestionario de entrevistas. 

4. Anote las puntuaciones de O, ? y las puntuaciones 1 y 2 marcadas con un círculo en 
la primera columna ( <25), y las puntuaciones 1 y 2 subrayadas en la segunda colum
na (~25). Anote todas las puntuaciones de Antisocial en la columna 
correspondiente. 

5. Empiece a transcribir las puntuaciones por 301.0 Paranoide. Siga las instrucciones de 
las hojas de puntuación. 
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PARANOIDE 301.0 
CRITERIOS ITEMS 

1. Sospechas de explotación, daño o engaño 47 
2. Dudas de la lealtad o fidelidad de sus amigos 43 
3. Reticencia a confiar en los demás 

comentarios o acontecimientos 42 
4. Percibe significados ocultos en los comentarios 

o acontecimientos 46 
5. Alberga rencores persistentes 44 
6. Percibe ataques a su reputación y reacciona con ira 45 
7. Sospechas repetidas de infidelidad 64 

INICIO 
< 25 ~25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informantes. 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo, y pasar al 
siguiente trastorno, 301.20 Esquizoide. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
~ señalar Diagnóstico Negativo, y pasar al siguiente trastorno, 301.20 Esquizoide. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 3, señalar Diagnóstico Negativo, y 
pasar al siguiente trastorno, 301.20 Esquizoide. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~ 4, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
trastorno siguiente, 301.20 Esquizoide. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.20 Esquizoide. 
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[SQUIZOIDE 301.20 
CRITERIOS ITEMS 

t. Ni desea ni disfruta de las relaciones personales 24 
2. Casi siempre escoge actividades solitarias 25 
3. Escaso interés en tener experiencias sexuales 61 
4. Disfruta con pocas o ninguna actividad 51 
5. No tiene amigos íntimos ni personas de confianza 23 
6. Se muestra indiferente a las críticas o 

a los halagos 50 
7. Frialdad emocional, distanciamiento o 

aplanamiento de la afectividad 96 

INICIO 
< 25 ~25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional .................................. .. 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

t. Señalar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante[s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen, y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.22 Esquizotípico. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
plen, señalar Diagnóstico Negativo, y pasar al siguiente trastorno, 301.22 Esquizotípico. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 3, señalar Diagnóstico Negativo, y 
pasar al siguiente trastorno, 301.22 Esquizotípico. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es~ 4, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
trastorno siguiente, 301.22 Esquizotípico. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.22 Esquizotípico. 
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ESQUIZOTÍPICO 30 t .22 
CRITERIOS ITEMS 

1. Ideas de referencia 48 
2. Creencias raras o pensamiento mágico 66 
3. Experiencias perceptivas inhabituales 67 
4. Pensamiento y lenguaje raros 93 
5. Suspicacia e ideación paranoide 98 
6. Afectividad inapropiada o restringida 97 
7. Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar 95 
8. Falta de amigos íntimos 23 
9. Ansiedad social excesiva debida a temores paranoides 26 

INICIO 
< 25 ~25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Señalar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante[s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna l, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen, y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.7 Antisocial. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
plen, señalar Diagnóstico Negativo, y pasar al siguiente trastorno, 301.7 Antisocial. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 4, señalar Diagnóstico Negativo, y 
pasar al siguiente trastorno, 301.7 Antisocial. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~ S, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
trastorno siguiente, 301.7 Antisocial. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.7 Antisocial. 

ALGORITMOS PARA LA CORRECCIÓN MANUAL DEL JPDE - MóDULO DSM-JV 53 



I.P.D.E·-----------------------------------

ANTISOCIAL 30 t. 7 
CRITERIOS 
A. A PARTIR DE LA EDAD DE 1 5 AÑOS ITEMS 

l. Perpetrar repetidamente actos que son motivos de detención .................................................... 74 
2. Mentiras repetidas, uso de alias, estafa .................................................................................................... 72 
3. Impulsividad o incapacidad para planear el futuro .............................................................................. 69 
4. Irritabilidad y agresividad ............................................................................................................................ 71 
S. Despreocupación imprudente por su seguridad o la de !os demás .............................................. 73 
6. Irresponsabilidad laboral o económica .................................................................................................... * 
7. Falta de remordimientos ................................................................................................................................ 7S 

B. EDAD ACTUAL, DE AL MENOS 18 AÑOS 

C. ANTES DE LA EDAD DE 1 5 AÑOS 

l. A menudo fanfarronea, amenaza o intimida ...................................................................................... 78 
2. A menudo inicia peleas físicas .................................................................................................................... 79 
3. Ha utilizado armas que pueden causar daño grave ............................................................................ 80 
4. Crueldad física con personas ...................................................................................................................... 83 
S. Crueldad física con animales ........................................................................................................................ 84 
6. Ha robado enfrentándose a la víctima .................................................................................................... 82 
7. Ha forzado a alguien a una actividad sexua!.. ........................................................................................ 8S 
8. Provocación deliberada de incendios con graves consecuencias .................................................. 88 
9. Ha destruido deliberadamente la propiedad de otros ...................................................................... 89 
10. Ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona ................. : ................................ 92 
11. A menudo miente .......................................................................................................................................... 86 
12. Ha robado sin enfrentarse a la víctima .................................................................................................... 81 
13. A menudo permanece fuera de casa de noche .................................................................................. 87 
14. Ha escapado de casa por la noche al menos en 2 ocasiones ........................................................ 90 
!S. Hace novillos (faltar a clase) frecuentemente ........................................................................................ 91 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................ .. 
Puntuación dimensional .............................................................. .. 
N° criterios A que se cumplen ................................................. . 
No criterios e que se cumplen .................................................. . 
No criterios A y e basados en informante(s) ...................... . 
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l. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios A y C 
basados en informante[s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2), ni en los criterios A ni C, anotar O tras Número 
de criterios A que se cumplen, Número de criterios C que se cumplen y Puntuación 
Dimensional, y pasar al siguiente trastorno, 301.83 Límite. 

3. Sumar las puntuaciones de los Criterios A y C, y anotar la suma tras Puntuación 
Dimensional. 

4. Contar el número de puntuaciones 2 de los criterios A y anotar la suma tras Número de 
Criterios A que se cumplen. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 de los criterios C y anotar la suma tras Número de 
Criterios C que se cumplen. 

6. Si el número de Criterios A que se cumplen es menor de 2 o el número de criterios C que 
se cumplen es menor de 2, señalar Diagnóstico Negativo, y pasar al siguiente trastorno, 
301.83 Límite. 

7. Si el número de Criterios A que se cumplen es > 3 y el número de Criterios C es > 3, 
señalar Diagnóstico Positivo y pasar al siguiente trastorno, 301.83 Límite. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.83 Límite. 

*5=2 
70=2 
No puntúan 2, pero si 5 ó 70 = 1, 
Todas las demás combinaciones, 

puntuar 2 
puntuar 2 
puntuar 1 
puntuar O 
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LIMITE 30 t .83 
CRITERIOS 

t. Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono 
2. Relaciones interpersonales inestables e intensas 
3. Alteración de la identidad 
4. Impulsividad en al menos dos áreas 
5. Comportamientos, amenazas o intentos 

suicidas recurrentes 
6. Inestabilidad afectiva 
7. Sentimiento crónico de vacío 
8. Ira inapropiada e intensa 
9. Ideación paranoide o síntomas disociativos 

ITEMS 

56 
33 

* 
76 

77 
58 
52 
59 
68 

INICIO 
< 25 2:_25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

t. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante(s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.50 Histriónico. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2 y anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuaciones 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
plen, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al siguiente trastorno 301.50 Histriónico. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2 y anotar el número tras Número 
de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 4 señalar Diagnóstico Negativo y 
pasar al siguiente trastorno, 301.50 Histriónico. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es 2:. 5, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.50 Histriónico. 
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8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.50 Histriónico. 

* 6, 7, 8, 31, 65. 
Dos o más puntuaciones de 2, 
Una puntuación de 2, 
No hay puntuaciones de 2, pero si la suma=3, 
Todas las demás combinaciones, 

puntuar 2. 
puntuar l. 
puntuar l. 
puntuar O. 

Cuando se combinan los componentes parciales del criterio 3, sólo es necesario que uno 
de los ítems ocurra antes de los 25 años, para anotar una puntuación en la columna < 25. 
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HISTRIONICO 301.50 
CRITERIOS ITEMS 

1. No se siente cómodo sino es el centro de atención 18 
2. Sexualmente seductor o provocados 62 
3. Expresión emocional superficial y cambiante 57 
4. Usa el aspecto físico para llamar la atención 19 
5. Forma de hablar excesivamente subjetiva 94 
6. Exagerada expresión emocional 49 
1. Sugestionable 12 
8. Considera sus relaciones más íntimas de 

lo que son en realidad 32 

INICIO 
< 25 ~25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional .................................. .. 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante(s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.81 Narcisista. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2 y anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
¡:¡kn, señalar Diagnóstico Negativo, y pasar al siguiente trastorno, 301.81 Narcisista. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2 y anotar el número tras Número 
de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 4, señalar Diagnóstico Negativo y 
pasar al siguiente trastorno, 301.81 Narcisista. 

1. Si el número de criterios que se cumplen es > 5, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.81 Narcisista. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.81 Narcisista. 
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NARCISISTA 30 t .8 t 
CRITERIOS 

1. Grandioso sentido de autoimportancia 
l. Fantasías de éxito, poder, etc 
3. Cree que es "especial" y único 
4. Exige una admiración excesiva 
5. Pretencioso 
6. lnterpersonalmente explotador 
1. Carece de empatía 
8. Envidioso o cree que los demás le envidian 
9. Arrogante, soberbio 

ITE.MS 

20 
21 
22 
17 
39 
40 
38 
53 
99 

INICIO 
< 25 >25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional .................................. .. 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante(s). 

l. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.82 Por Evitación. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, y anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
p_lgn, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al siguiente trastorno, 301.82 Por Evitación. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 4, señalar Diagnóstico Negativo y 
pasar al siguiente trastorno, 301.82 Por Evitación. 

1. Si el número de criterios que se cumplen es ~ 5, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.82 Por Evitación. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.82 Por Evitación. 
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POR EVITACIÓN 301.81 
CRITERIOS ITEMS 

1. Evita trabajos con contacto interpersonal 4 
2. No se implica si no esta seguro de que va a agradar 29 
3. Represión en las relaciones íntimas 28 
4. Miedo por la posibilidad de ser rechazado 

en las situaciones sociales 30 
5. Inhibido en situaciones interpersonales nuevas 27 
6. Se ve a sí mismo inepto, poco interesante o inferior 13 
7. Evita riesgos personales o nuevas actividades 60 

INICIO 
< 25 >25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ........................................................................................... .. 

1. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante(s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.6 Por Dependencia. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, y anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
plen, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al siguiente trastorno, 301.6 Por Dependencia. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 3, señalar Diagnóstico Negativo y 
pasar al siguiente trastorno, 301.6 Por Dependencia. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~ 4, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.6 Por Dependencia. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.6 Por Dependencia. 
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PoR DEPENDENCIA 30 t .6 
CRITERIOS ITEMS 

1. Dificultades para tomar decisiones 9 
2. Deja que otros asuman responsabilidades 10 
3. Dificultad para expresar desacuerdo 35 
4. Dificultad para hacer cosas por sí mismo 11 
5. Voluntario para hacer trabajos desagradables 41 
6. Incómodo o desamparado si está solo 54 
7. Cuando termina una relación, busca urgentemente otra 34 
8. Miedo a tener que cuidar de sí mismo 55 

INICIO 
< 25 _c25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ................................................................. ., ......................... . 

1. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante(s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (1 ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.4 Obsesivo-Compulsivo. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, y anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cumplen, 
señalar Diagnóstico Negativo y pasar al siguiente trastorno, 301.4 Obsesivo-Compulsivo. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 4, señalar Diagnóstico Negativo y 
pasar al siguiente trastorno, 301.4 Obsesivo-Compulsivo. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es _e 5, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.4 Obsesivo-Compulsivo. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.4 Obsesivo-Compulsivo. 
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OBSESIVO-COMPULSIVO 30 t .4 
CRITERIOS ITEMS 

1. Preocupado por los detalles, reglas, listas, orden 3 
2. Su perfeccionismo interfiere con la finalización de las tareas 2 
3. Dedicación excesiva al trabajo y a la productividad l 
4. Excesiva escrupulosidad y terquedad 15 
5. Incapacidad para tirar objetos gastados 14 
6. Exige que los demás hagan las cosas como el/ella quiere 36 
1. Estilo avaro en los gastos 16 
8. Muestra rigidez y obstinación 37 

INICIO 
< 25 ~25 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Contar el número de puntos entre ( ), y anotar el total tras Número de criterios basados 
en informante[s). 

2. Si no hay puntuaciones positivas (l ó 2) en la columna 1, anotar O tras Número de crite
rios que se cumplen y Puntuación Dimensional, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al 
siguiente trastorno, 301.9 Trastorno de la personalidad no especificado. 

3. Sumar las puntuaciones de las columnas 1 y 2, y anotar la suma tras Puntuación Dimensional. 

4. Si no hay puntuación 2 en la columna 1, anotar O tras Número de criterios que se cum
plen, señalar Diagnóstico Negativo y pasar al siguiente trastorno, 301.9 Trastorno de la 
personalidad no especificado. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 en las columnas 1 y 2, y anotar el número tras 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 4, señalar Diagnóstico Negativo y 
pasar al siguiente trastorno, 301.9 Trastorno de la personalidad no especificado. 

1. Si el número de criterios que se cumplen es ~ 4, señalar Diagnóstico Positivo y o bien lle
nar la Hoja Resumen de Puntuación, o pasar a Diagnósticos Opcionales. 

8. Señalar Diagnóstico Probable y pasar al siguiente trastorno, 301.9 Trastorno de la persona
lidad no especificado. 
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TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO 301.9 

Diagnóstico: Definitivo ....................................... Probable ................................. Negativo ............................. . 
Número de criterios encontrados ................................. Puntuación dimensional ................................... . 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Si hay un Diagnóstico Positivo para cualquier trastorno específico de la personalidad, seña
lar Diagnóstico Negativo, y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación, o pasar a Diagnósticos 
Opcionales. 

2. Sumar el número de puntuaciones anotadas tras Número de criterios basados en infor
mante[s) en las hojas de puntuación de los diversos trastornos específicos, y anotar el total 
tras Número de criterios basados en informante[s). 

3. Sumar el número de criterios anotados tras Número de criterios que se cumplen en las 
hojas de puntuación de los diversos trastornos específicos, excluyendo Criterios 
Antisociales C y anotar el total tras Número de criterios que se cumplen. 

4. Si el número de criterios que se cumplen es < 9, señalar Diagnóstico Negativo, y rellenar 
la Hoja Resumen de Puntuación o pasar a Diagnósticos Opcionales. 

5. Si el número de criterios que se cumplen es ~ 10, señalar Diagnóstico Positivo, y rellenar 
la Hoja Resumen de Puntuación o pasar a Diagnósticos Opcionales. 

6. Señalar Diagnóstico Probable, y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación o pasar a 
Diagnósticos Opcionales. 
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OPCIONAL 
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD EN EL PASADO 

Seguir los siguientes pasos con cada trastorno (excepto el Antisocial y el No Especificado) 
que no tengan, en la actualidad, Diagnóstico Positivo. 

t. Transcribir todas las puntuaciones 2 anotadas en el formulario de entrevista con la nota
ción X o X, colocando una X o X sobre el número correspondiente de la columna ítems, 
en la hoja de puntuaciones correspondiente al trastorno. No anotar las puntuaciones ni en 
la columna 1 (inicio < 25) ni en la 2 (inicio ~ 25). 

2. Si no hay puntuaciones de 2 con la anotación X o X. anotar O en la tabla 1 bajo Número 
de criterios que se cumplen y pasar al siguiente trastorno. 

3. Si el número anotado junto a Número de criterios que se cumplen, en la hoja de puntua
ción es O, y no hay puntuación de 2 con la notación X (no X ), anotar O en la tabla 1 bajo 
Número de criterios que se cumplen, y pasar al próximo trastorno. 

4. Contar el número de puntuaciones 2 con X o X en la columna ítems de la hoja de pun
tuación, sumarle el número anotado junto a Número de criterios que se cumplen en la hoja 
de puntuación, y anotar el total en la tabla 1, bajo Número de criterios que se cumplen. 

5. Si la suma es ~ que el número entre paréntesis, señalar Diagnóstico Positivo y pasar al 
siguiente trastorno. 

6. Si la suma es un punto menos que el número entre paréntesis, señalar Diagnóstico Probable. 

7. Pasar al siguiente trastorno. 
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TRASTORNO ANTISOCIAL EN EL PASADO 

1. Si existe un diagnóstico actual Positivo del Trastorno Antisocial, anotar O en la Tabla 1 bajo 
Número de criterios que se cumplen, y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación, o pasar a 
Trastornos de la personalidad de inicio tardío. 

2. Transcribir todas las puntuaciones 2 anotadas en el formulario de entrevista, en Trastorno 
Antisocial, con la anotación X o X_, colocando una X o X sobre el número correspon
diente de la columna ltems de los Criterios A de la hoja de respuestas de Antisocial. 

3. Si no hay puntuaciones de 2, en el Trastorno Antisocial con la anotación X o X_, anotar O 
en la Tabla 1 bajo Número de criterios que se cumplen, y pasar a Trastorno no especifica
do en el pasado. 

4. Si el número anotado junto a Número de criterios A que se cumplen en la hoja de res
puestas de Antisocial es O y no hay ninguna puntuación 2 de Antisocial con la anotación 
X [no X_), anotar O en la Tabla 1 bajo Número de criterios que se cumplen y pasar a 
Trastorno no especificado en el pasado. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 con la anotación X o X en la columna ltems de los 
Criterios A de la hoja de puntuación de Antisocial, y anotar la suma tras Número de Criterios 
A que se cumplen, y también en la Tabla 1 bajo Número de criterios que se cumplen. 

6. Apuntar abajo, tras Número de Criterios C que se cumplen, el número anotado tras 
Número de criterios C que se cumplen, en la hoja de puntuaciones del Trastorno 
Antisocial. 

7. Si el número de Criterios A que se cumplen es menor de 2, o el número de Criterios C 
que se cumplen es menor de 2, pasar al Trastorno no especificado en el pasado. 

8. Si el número de Criterios A que se cumplen es ~ 3, y el número de Criterios C que se 
cumplen es ~ 3, señalar Diagnóstico Positivo en la Tabla 1, y rellenar la Hoja Resumen de 
Puntuación o pasar a Trastornos de Personalidad de Inicio Tardío. 

9. Señalar Diagnóstico Probable en la Tabla 1, y pasar a Trastorno no especificado en el pasado. 

Número de Criterios A que se cumplen .......................................................................................................... . 
Número de Criterios C que se cumplen .......................................................................................................... . 

ALGORITMOS PARA LA CORRECCIÓN MANUAL DEL IPDE - MóDULO DSM-IV 65 



I.P.D.E. ________________________________ _ 

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO EN EL PASADO 

t. Si hay un Diagnóstico Positivo (presente o en el pasado) de cualquier trastorno de la per
sonalidad, rellenar la Hoja Resumen de Puntuación, o pasar a Trastornos de la personalidad 
de inicio tardío. 

2. Sumar las cifras que aparecen bajo Número de criterios que se cumplen en la Tabla 1, y 
anotar la suma en No Especificado. 

3. Si la suma es menor de 9, rellenar la Hoja Resumen de Puntuación, o pasar a Trastornos 
de la personalidad de inicio tardío. 

4. Si la suma es 2-. 10, señalar Diagnóstico Positivo, rellenar la Hoja Resumen de Puntuación, o 
pasar a Trastornos de la personalidad de inicio tardío. 

5. Si la suma es 9, señalar Diagnóstico Probable y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación o 
pasar a Trastornos de la personalidad de inicio tardío. 

301.0 
301.20 
301.22 
301.7 
301.83 
301.50 
301.81 
301.82 
301.6 
301.4 
301.9 

Paranoide .................... (4) 
Esquizoide .................... (4) 
Esquizotípico .............. (5) 
Antisocial 
Límite .......................... (5) 
Histriónico .................. (5) 
Narcisista .................... (5) 
Evitación ...................... (4) 
Dependencia ................ (5) 
Obsesivo-compulsivo (4) 
No especificado 

TABLA 1 
Número de 
criterios que 
se cumplen 
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OPCIONAL 
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD DE INICIO TARDIO 

Seguir estos pasos con cada trastorno (excepto Antisocial * y No especificado) con diag
nóstico no Positivo (presente o pasado), y que no puntúe 2 en la columna 1 (inicio < 25) en 
la hoja de puntuación del trastorno. 

1. Contar el número de puntuaciones 2 en la columna 2 (inicio ~ 25) de la hoja de puntua
ción, y anotar el número en la Tabla 2, bajo Número de criterios que se cumplen. 

2. Si el número de criterios que se cumplen es ~ que el número entre paréntesis, señalar 
Diagnóstico Positivo y pasar al siguiente trastorno. 

3. Si el número de criterios que se cumplen es uno menos que el número entre paréntesis, 
señalar Diagnóstico Probable. · 

4. Pasar al siguiente trastorno. 
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OPCIONAL 
TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO DE INICIO lARDIO 

1. Si hay un diagnóstico Positivo (presente, pasado o de inicio tardío) para cualquier trastor
no de la personalidad, completar la Hoja Resumen de Puntuación. 

2. Sumar los números de la Tabla 2 bajo Número de criterios que se cumplen y anotar la suma 
en No especificado. 

3. Si la suma es menor de 9, completar la Hoja Resumen de Puntuación. 

4. Si la suma es_:::-_ 10, señalar Diagnóstico Positivo y completar la Hoja Resumen de Puntuación. 

5. Señalar Diagnóstico Probable y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación. 

301.0 
301.20 
301.22 
301.83 
301.50 
301.81 
301.82 
301.6 
301.4 
301.9 

Paranoide .................... (4) 
Esquizoide .................... (4) 
Esquizotípico .............. (5) 
Límite .......................... (5) 
Histriónico .................. (5) 
Narcisista .................... (5) 
Evitación ...................... (4) 
Dependencia ................ (5) 
Obsesivo-compulsivo (4) 
No especificado 

TABLA .Z 
Número de 
criterios que 
se cumplen 

Diagnóstico 
positivo probable 

* Debido al prerrequisito de trastorno de conducta antes de los 15 años de edad, no existe un 
trastorno Antisocial de la personalidad de inicio tardío. 
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HOJA RESUMEN DE PUNTUACIÓN I.P.D.E.: 

MóDULO DSM-IV 

Nombre .............................................................................................. Sexo ............... Edad ............... E.Civil.. ........ .. 
Estudios ............................................. Profesión ................................................... Fecha(s) ............................................. . 
Examinador ................................................................................ Tiempo requerido ................................................... . 

RESUMEN 

Na de criterios Puntuación Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Nivel de 

TRASTORNO DSM-IV 
que se cumplen Dimensional Positivo Probable Negativo Confianza 

301.0 Paranoide 

301.20 E~q_uizoide 

301.22 Esquizotípico 

301.7 Antisocial 

301.83 Límite 

301.50 Histriónico 

301.81 Narcisista 

301.82 Evitación 

301.6 Dependencia 

301.4 Obs.-compulsivo 

301.9 No especificado 

Puntuar el nivel de confianza en la validez de cada diagnóstico [!=alto, 2=medio, 3=bajo). Usar para ello el juicio clínico, la 
entrevista 1PDE y cualquier otra fuente de información. 

PERFIL DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

GRUPO A GRUPO B GRUPOC 

p E IT A 1 H N E D o 
A S N 1 1 A V E 8 
R Q IQ 18 T M 18 S R 18 1 p S. 
A u u 17 1 1 17 T e 17 T E 
N 1 1 16 S T 16 R 16 1 16 A N 16 e 16 o z S 15 o 42-44 E 15 1 15 S 15 e D 15 o 15 
1 

14 o 14 o 14 ~ 39-41 14 o 14 1 14 1 14 E 14 M 14 
D 

13 1 13 T l3 A 36-38 13 N 13 S 13 o 13 N 13 N l3 
E 

12 D 12 1 12 1 33-35 12 1 12 T 12 N 12 e 12 p 12 
ll E ll p ll 30-32 ll e ll A ll ll 1 ll u ll 
lO lO 1 lO 27-29 lO o lO lO lO A lO 1 lO 
9 9 e 9 24-26 9 9 9 9 9 S 9 
7 7 o 7 21-23 7 7 7 7 7 1 7 
6 6 6 18-20 6 6 6 6 6 V 6 
5 5 5 15-17 5 5 5 5 5 os 
4 4 4 12-14 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 9-ll 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 6-8 2 2 2 2 2 2 
l l l 3-5 l l l l l l 
o o o 0-2 o o o o o o 

Para dibujar el perfil, unir las puntuaciones dimensionales. 
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Nombre y Apellidos .................................................................................................. Fecha ..........................................¡ 

DIRECTRICES: 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN IPDE 
MóDULO DSM-IV 

1. El propósito de este cuestionario es conocer qué tipo de persona ha sido usted en los últi
mos S años. 

2. Por favor, no omitir ningún ítem. Si no está seguro de una respuesta, señalar la respuesta 
(VERDADERO o FALSO) que le parezca más correcta. No hay límite de tiempo pero no 
pierda mucho tiempo pensando cuál es la respuesta correcta a un ítem determinado. 

3. Cuando la respuesta sea VERDADERO, señalar con un círculo la letra V, cuando la res
puesta sea FALSO, señalar con un círculo la letra F. 

1. Normalmente me divierto y disfruto de la vida .................................................................. .V F 
2. Confío en la gente que conozco ................................................................................................. V F 
3. No soy minucioso con los detalles pequeños ...................................................................... .V F 
4. No puedo decidir qué tipo de persona quiero ser. ........................................................... .V F 
5. Muestro mis sentimientos a todo el mundo .......................................................................... .V F 
6. Dejo que los demás tomen decisiones importantes por mí ............................................ .V F 
7. Me preocupo si oigo malas noticias sobre alguien que conozco ................................. V F 
8. Ceder a algunos de mis impulsos me causa problemas ....................................................... V F 
9. Mucha gente que conozco me envidia ..................................................................................... V F 
1 O. Doy mi opinión general sobre las cosas y no me preocupo por los detalles .......... .V F 
11. Nunca me han detenido ................................................................................................................. V F 
12. La gente cree que soy frío y distante ...................................................................................... .V F 
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13. Me meto en relaciones muy intensas pero poco duraderas ........................................... V F 
14. La mayoría de la gente es justa y honesta conmigo ........................................................... V F 
15. La gente tiene una gran opinión sobre mí... ............................................................................ V F 
16. Me siento molesto o fuera de lugar en situaciones sociales ........................................... V F 
17. Me siento fácilmente influido por lo que me rodea .......................................................... .V F 
18. Normalmente me siento mal cuando hago daño o molesto a alguien ........................ .V F 
19. Me resulta muy difícil tirar las cosas ......................................................................................... V F 
20. A veces he rechazado un trabajo, incluso aunque estuviera esperándolo ................... V F 
21. Cuando me alaban o critican manifiesto mi reacción a los demás ................................. V F 
22. Uso a la gente para lograr lo que quiero ............................................................................... V F 
23. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente ............................. V F 
24. A menudo, la gente se ríe de mí, a mis espaldas ................................................................. V F 
25. Nunca he amenazado con suicidarme, ni me he autolesionado a propósito ............. V F 
26. Mis sentimientos son como el tiempo, siempre están cambiando ................................. V F 
21. Para evitar críticas prefiero trabajar solo ................................................................................ .V F 
28. Me gusta vestirme para destacar entre la gente .................................................................. .V F 
29. Mentiría o haría trampas para lograr mis propósitos ......................................................... V F 
30. Soy más supersticioso que la mayoría de la gente ............................................................... V F 
31. Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales ...................................... .V F 
32. La gente cree que soy demasiado estricto con las reglas y normas ............................ .V F 
33. Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo ......................................... V F 
34. No me gusta relacionarme con gente hasta que no 

estoy seguro de que les gusto ..................................................................................................... V F 
35. No me gusta ser el centro de atención ................................................................................... V F 
36. Creo que mi cónyuge (amante) me puede ser infiel. ......................................................... .V F 
37. La gente piensa que tengo muy alto concepto de mí mismo ......................................... V F 
38. Cuido mucho lo que les digo a los demás sobre mí. ......................................................... .V F 
39. Me preocupa mucho no gustar a la gente ............................................................................... V F 
40. A menudo me siento vacío por dentro ................................................................................... V F 
41. Trabajo tanto que no tengo tiempo para nada más ............................................................ .V F 
42. Me da miedo que me dejen solo y tener que cuidarde mí mismo ............................... V F 
43. Tengo ataques de ira o enfado ..................................................................................................... V F 
44. Tengo fama de que me gusta "flirtear" ..................................................................................... V F 
45. Me siento muy unido a gente que acabo de conocer ....................................................... V F 
46. Prefiero las actividades que pueda hacer por mí mismo .................................................... .V F 
47. Pierdo los estribos y me meto en peleas ................................................................................. V F 
48. La gente piensa que soy tacaño con mi dinero ................................................................... V F 
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49. Con frecuencia busco consejos o recomendaciones 
sobre decisiones de la vida cotidiana ......................................................................................... V F 

50. Para caer bien a la gente me ofrezco a realizar tareas desagradables ........................... V F 
51. Tengo miedo de ponerme en ridículo ante gente conocida ............................................. V F 
52. A menudo confundo objetos o sombras con gente ........................................................... V F 
53. Soy muy emocional y caprichoso ............................................................................................... V F 
54. Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas ..................................................... V F 
55. Sueño con ser famoso ..................................................................................................................... V F 
56. Me arriesgo y hago cosas temerarias ......................................................................................... V F 
57. Todo el mundo necesita uno o dos amigos para ser feliz ................................................. V F 
58. Descubro amenazas ocultas en lo que me dicen algunas personas ................................. V F 
59. Normalmente trato de que la gente haga las cosas a mi manera ................................... V F 
60. Cuando estoy estresado las cosas que me rodean no me parecen reales ................... V F 
61. Me enfado cuando la gente no quiere hacer lo que le pido ........................................... V F 
62. Cuando finaliza una relación, tengo que empezar otra rápidamente ............................. V F 
63. Evito las actividades que no me resulten familiares 

para no sentirme molesto tratando de hacerlas ..................................................................... V F 
64. A la gente le resulta difícil saber claramente qué estoy diciendo ................................. V F 
65. Prefiero asociarme con gente de talento ................................................................................. V F 
66. He sido víctima de ataques injustos sobre mi carácter o mi reputación ..................... V F 
67. No suelo mostrar emoción ........................................................................................................... V F 
68. Hago cosas para que la gente me admire ................................................................................. V F 
69. Suelo ser capaz de iniciar mis propios proyectos ................................................................ .V F 
70. La gente piensa que soy extraño o excéntrico ....................................................................... V F 
71. Me siento cómodo en situaciones sociales ............................................................................. V F 
72. Mantengo rencores contra la gente durante años ............................................................... V F 
73. Me resulta difícil no estar de acuerdo con la personas de las que dependo ............. V F 
74. Me resulta difícil no meterme en líos ....................................................................................... V F 
75. Llego al extremo para evitar que la gente me deje ............................................................... V F 
76. Cuando conozco a alguien no hablo mucho ........................................................................... V F 
77. Tengo amigos íntimos ..................................................................................................................... V F 
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RESUMEN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE [VALUACIÓN IPDE 

MóDULO DSM-IV 

Nombre y Apellidos .................................................................................................. Fecha ...................... ~.~~-~ .. :.~.: 1 

1. Poner un círculo en los ítems que no estén seguidos de F, si la respuesta es VERDADERO. 

l. Poner un círculo en el resto de los ítems (aquellos seguidos por F), si la respuesta es 
FALSO. 

3. Si tres o más ítems de un trastorno han sido señalados con un círculo, el sujeto ha dado 
positiva la evaluación para ese trastorno, y debe ser entrevistado. Los clínicos e investiga
dores pueden adoptar estándares de referencia mayores o menores, dependiendo de las 
características de la muestra, y de la importancia relativa que tengan para ellos los errores 
de sensibilidad (falsos negativos) o de especificidad (falsos positivos). Este cuestionario no 
debe ser usado para hacer diagnósticos o calcular puntuaciones dimensionales de los tras
tornos de la personalidad. 

301.0 PARANOIDE 2F 14F 36 38 58 66 72 
301.20 ESQUIZOIDE IF 12 21F 31 46 57F 77F 
301.22 ESQUIZOTIPICO 2F 24 30 52 64 67 70 71F 77F 
301.50 HISTRIONICO 5 10 17 26 28 35F 44 45 
301.7 ANTISOCIAL IIF 18F 20 29 47 56 74 
301.81 NARCISISTA 7F 9 15 22 37 55 61 65 68 
301.83 LIMITE 4 8 13 25F 40 43 53 60 75 
301.4 OBSESIVO-COMPULSIVO 3F 19 23 32 41 48 54 59 
301.6 DEPENDENCIA 6 33 42 49 50 62 69F 73 
301.82 EVITACION 16 27 34 38 39 51 63 76 
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I.P.D.E. 
INTERNATIONAL PERSONALITY DISORDER EXAMINATION 

EXAMEN INTERNACIONAL DE LOS 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

MóDULO D.S.M.-/V 
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INFORMACION GENERAL 

Nombre y apellidos ..................................................................................................................................... . 
Sexo: Hombre ................... Mujer .................. . 
Examinador ........................................................ Fecha ........................ Duración entrevista ................... . 

(Opcional si ya se conoce) 

¿·Qué edad tiene usted? 
¿"Está usted casado? 

Resp. NO: ¿Ha estado casado? 
¿Tiene hijos? 

Resp. SI: 
¿Viven sus padres? 

Resp. SI: 
Resp. NO: 

¿Qué edad tienen? 

¿Qué edad tienen? 
¿Cuándo fallecieron? 

¿Tiene hermanos o hermanas? 
Resp. SI: ¿Qué edad tienen? 

¿Con quién vive usted? 
¿Qué estudios tiene? 
¿A qué edad terminó sus estudios? 
¿En qué trabaja? 

¿Ha tenido otros trabajos en su vida? 
Resp. SI: ¿Cuáles? 

Cuénteme brevemente porqué está usted aquí. 
¿Ha requerido ayuda profesional, para problemas personales o enfermedades men
tales en algún otro período de su vida? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 
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l.P.D.E.------------------------------------

Las preguntas que le voy a hacer a continuación se refieren a su manera de 
ser habitual. Me interesa conocer cuáles han sido las características más típicas o 
habituales de usted a lo largo de su vida, no sólo recientemente. Si usted ha cam
biado y sus respuestas hubiesen sido diferentes en el pasado, no deje de decírmelo. 

l. TRABAJO 

SI el sujeto ha trabaJado muy esporádicamente o nunca, y no es ama de 
casa, estudiante o recién graduado, marque NA (no aplicable) en la pregunta 1 
y pase a la 2. 

Me gustaría comenzar hablando sobre su trabajo (estudios). ¿"Cómo le va 
habitualmente en su trabajo (estudios)? 

¿"Qué dificultades o problemas se repiten habitualmente en su trabajo (estudios)? 
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1. OIZ?NA 012 Dedicación excesiva al trabajo y a la producti
vidad con exclusión de las actividades de ocio 
y las amistades 

(no atribuibles a necesidades económicas evidentes). 
Obsesivo Compulsivo: 3 

¿Pasa usted tanto tiempo trabajando que no le queda tiempo para nada más? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Pasa tanto tiempo trabajando que (incluso) descuida a los demás? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El examinador debe estar atento al uso de racionalizaciones para justificar la con
ducta. El hecho de que el trabajo en sí mismo pueda resultar agradable para el sujeto 
no debe influir sobre la puntuación. No se requiere que el sujeto disfrute realmente de 
su trabajo, aunque frecuentemente ese sea el caso. La ambición personal, altas aspira
ciones económicas, o el aprovechamiento del tiempo, son excusas inaceptables. Sólo se 
debe aceptar el argumento de necesidad económica cuando se apoye en explicaciones 
convincentes. Se deben tener en consideración circunstancias extraordinarias, por ejem
plo, un médico en formación que tiene poco o ningún control sobre su horario de 
trabajo. El evitar relaciones interpersonales o actividades recreativas por razones distin
tas a la dedicación al trabajo no se incluye dentro del criterio. 

2 Excesiva dedicación o preocupación por el trabajo y la productividad que habitual
mente impide cualquier manera de organizar adecuadamente tanto las actividades 
recreativas como las relaciones interpersonales. 

1 Excesiva dedicación o preocupación por el trabajo y la productividad que ocasio
nalmente impide cualquier manera de organizar adecuadamente tanto las actividades 
recreativas como las relaciones interpersonales. 

Excesiva dedicación o preocupación por el trabajo y la productividad que habitual
mente impide cualquier manera de organizar adecuadamente o bien las actividades 
recreativas o bien las relaciones interpersonales, pero no ambas. 

O Lo niega, rara vez o nunca lleva a la exclusión de actividades recreativas o relaciones 
interpersonales. 
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2. 012? 01Z Perfeccionismo que intefiere en la finalización de 
las tareas (p.ej. es incapaz de acabar un proyecto 
porque no cumple sus propias exigencias, que son 
demasiado estrictas). 
Obsesivo Compulsivo: 2 

¿Es usted más perfeccionista que la mayoría de las personas que conoce? 
Resp. SI: ¿Esto le hace ser muy lento o le impide hacer las cosas a tiempo? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Muchas personas se ven a sí mismas como perfeccionistas, pero no tienen el rasgo 
en un grado tan pronunciado o de tal magnitud que interfiera significativamente en su 
funcionamiento. Es especialmente importante verificar que afecte la ejecución de tareas 
o a la productividad. 

2 Perfeccionismo que frecuentemente impide la ejecución de un trabajo o interfiere en 
la productividad. 

1 Perfeccionismo que ocasionalmente impide la ejecución de un trabajo o interfiere en 
fa productividad. 

O Lo niega, rara vez o nunca impide fa ejecución de un trabajo o interfiere en la pro
ductividad. 
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3. 012? 012 Preocupación por los detalles, las normas, las lis
tas, el orden, la organización, los horarios, hasta el 
punto de perder de vista el objeto principal de la 
actividad. 

Obsesivo Compulsivo: 1 

¿Es usted muy minucioso con los pequeños detalles? 
Resp. SI: ¿Pierde en ellos más tiempo del que realmente debería? 

ltesp. SI: ¿Le impide esto realizar todo el trabajo que debe hacer? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Pierde usted mucho tiempo programando y organizando cosas de modo que no 
le queda tiempo para hacer el trabajo que debe hacer? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El sujeto está tan preocupado por el método o los detalles para llevar a cabo una 
tarea u objetivo, que estos casi se transforman en un fin en sí mismos, consumiendo 
mucho más tiempo y esfuerzo del necesario e impidiendo así que la tarea sea realizada 
o prolongando considerablemente el tiempo requerido para alcanzar el objetivo. El suje
to no necesita presentar todos los elementos enumerados en el criterio. 

2 Evidencia convincente, apoyada por ejemplos, de que el comportamiento interfiere 
frecuentemente con las expectativas razonables de productividad. 

1 Evidencia convincente, apoyada por ejemplos, de que el comportamiento interfiere 
ocasionalmente con las expectativas razonables de productividad. 

O Lo niega, rara vez, o las consecuencias son insignificantes. 
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4. O 1 2? NA O 1 2 Evita trabajos o actividades que impliquen un con
tacto interpersonal importante debido al miedo a 
las críticas, la desaprobación o al rechazo. 
Evitativo: 1 

¿"Trata usted habitualmente de evitar ocupaciones o tareas que deba realizar en su 
trabajo (estudios) en las que tenga que relacionarse con otras personas? 
Resp. SI: ¿"Deme algunos ejemplos? 

¿"Por qué piensa que lo hace? 

El criterio no es fácilmente aplicable a amas de casa y, normalmente, se les debe 
puntuar NA. "Contacto interpersonal importante" en este contexto significa que al suje
to le gustaría conversar con los demás. Esto no se refiere a la mera presencia física de 
otros en el mismo edificio o área de trabajo. La razón para la evitación debe ser el temor 
a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. 

2 Casi siempre evita ocupaciones o tareas laborales (estudios) que impliquen contacto 
interpersonal importante. El sujeto debe indicar una o más de estas razones: temor 
a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. 

t A menudo evita ocupaciones o tareas laborales (estudios) que impliquen contacto 
interpersonal importante. El sujeto debe indicar una o más de estas razones: temor 
a la cdtica, a la desaprobación o al rechazo. 

Casi siempre evita ocupaciones o tareas laborales (estudios) que impliquen contacto 
interpersonal importante. El sujeto reconoce una o más de dichas tres razones, pero 
insiste en que no es por ellas. 

o Lo niega, poco frecuente, o no apoyado por ejemplos convincentes o la evitación se 
debe a otras razones. 
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* 5. O 12? NA O 1 2 Irresponsabilidad persistente, indicada por la inca
pacidad de mantener un trabajo con constancia. 
Antisocial: 6 (Parcial) 

¿Ha estado desempleado alguna vez (sin asistir a clases durante dicho período)? 
Resp. SI: ¿Durante cuánto tiempo? 

¿Porqué? 

¿Cómo se mantenía? 

¿·Ha dejado alguna vez el trabajo (estudios) sin tener planes acerca de lo que iba 
a realizar después? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

SI más de una vez: ¿Por qué? 

No preguntar a amas de casa que nunca han trabaJado fuera de su hogar: 
¿Cuántos días al mes se ausenta habitualmente del trabajo (centro de estudios)? 
SI 3 ó más: ¿·Por qué? 

SI menos de 3: ¿Ha sido siempre así? 
Resp. NO: Hábleme de ello. 

Preguntar sólo a amas de casa que han trabajado fuera del hogar: 
Cuando usted trabajó fuera de casa, ¿·cuántos días al mes se ausentaba habitual
mente del trabajo? 
SI 3 ó más: ¿Por qué? 
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Con personas que sean estudiantes, sustituir trabajo por estudios. Puntuar NA a 
las amas de casa que nunca hayan trabajado fuera del hogar. La enfermedad física o men
tal, el cuidado de niños, el desempleo estacional, la imposibilidad de encontrar trabajo 
y el encarcelamiento, son justificaciones aceptables de desempleo o absentismo. No pun
tuar positivamente si los sujetos tienen recursos para mantenerse ellos mismos y sus 
dependientes durante los períodos de desempleo, a menos que los recursos se obten
gan de actividades ilegales. 

2 Durante un período de 5 años, ha habido un período acumulado de 6 meses o más 
durante el cual el individuo ha estado sin empleo, habiendo empleo disponible y 
oportunidad de trabajar. 

Abandono del trabajo en tres o más ocasiones sin hacer planes realistas para buscar 
otros empleos. 

Ausencia del trabajo de 30 días o más al año, durante 5 años. 

1 La acumulación de 4 ó 5 meses de desempleo durante un período de 5 años, habien
do empleo disponible y oportunidad de trabajar. 

Abandono del trabajo sin hacer planes realistas para buscar otros empleos, en dos 
ocasiones. 

Abandono del trabajo de más de 15, pero menos de 30 días al año durante 5 años. 

O No cumple requisitos para puntuación 1 ó 2. 
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11. YO 

MóDULO DSM-IV 

Ahora permítame hacerle algunas preguntas sobre el tipo de persona que es usted. 

¿Cómo describiría su personalidad? 

¿Ha sido siempre así? 

Resp. NO: ¿·Cuándo cambió? 

¿Cómo era usted antes? 
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6. 012? 012 Alteración de la identidad: autoimagen o sentido 
de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 
Límite: 3 (parcial) 

¿Piensa que uno de sus problemas es que no está seguro de qué tipo de persona es? 
Resp. SI: ¿Cómo afecta esto a su vida? 

¿·Se comporta como si no supiera qué esperar de si mismo? 
Resp. SI: ¿Es usted tan diferente ante distintas personas y en diversas situaciones 

que se comporta como si no fuera la misma persona? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Resp. NO: ¿Le han dicho los demás que usted es asf? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

En este contexto, la "autoimagen o sentido de sí mismo inestable" puede manifes
tarse en diferentes formas, cualquiera de las cuales, si está presente y acentuada, es 
suficiente para una puntuación positiva. El sujeto puede estar inseguro sobre qué tipo 
de persona es, porque su comportamiento es tan distinto en diferentes momentos o 
con gente distinta que él no sabe qué esperar de sí mismo. Su comportamiento puede 
ser inconsistente, errático o contradictorio. O puede ser como un camaleón y tomar la 
identidad o la personalidad de la persona concreta que esté con él en ese momento. No 
es necesario que el sujeto reconozca o sea consciente de que éste es el origen de su 
malestar o problemas. Los comportamientos o puntos de vista de sí mismo, marcada
mente diferentes, limitados a episodios concretos de enfermedad, no están dentro del 
alcance del criterio. Sin embargo, cambios en la autoimagen o comportamientos erráti
cos indicativos de una percepción inconsistente de sí mismo, pueden ser puntuados 
cuando aparecen asociados con ansiedad crónica o depresión crónica. 

2 Autoimagen o sentido de si mismo acusado y persistentemente inestable, obvio y 
bien documentado, como se describió arriba. 

1 Autoimagen o sentido de si mismo acusado y persistentemente inestable, probable, 
pero menos documentado, como se describió arriba. 

O Ausente, dudoso, o no bien apoyado por ejemplos. 
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7. 012? 012 Alteración de la identidad: autoimagen o sentido 
de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 
Límite: 3 [parcial) 

¿Qué le gustaría lograr durante su vida? 

¿Cambian a menudo sus ideas al respecto? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

No preguntar a amas de casa, adolescentes, estudiantes, y aquellos que nunca 
o casi nunca hayan trabajado. 
¿Se pregunta a menudo sí ha hecho una elección correcta de su trabajo o carrera? 
Resp. SI: ¿Cómo le afecta eso? 

Preguntar sólo a amas de casa: 
¿Se pregunta a menudo sí ha hecho una elección correcta de ser ama de casa? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Preguntar sólo a adolescentes, estudiantes y aquellos que nunca o casi nunca 
han trabajado: 
¿Ha decidido qué tipo de trabajo o carrera le gustaría hacer? 
Resp. NO: ¿Cómo le afecta eso? 

Los requisitos para este aspecto de la alteración de la identidad pueden ser cum
plidos de varias maneras diferentes. Los sujetos pueden informar que no pueden decidir 
sobre sus objetivos a largo plazo o elección de carrera, y que ello tiene un efecto obvio 
sobre su manera de manejar su vida. Puede ser que nieguen tener incertidumbres al res
pecto, aunque estas pueden ser evidentes en su conducta, que se caracteriza por unas 
elecciones de objetivos a largo plazo o de carrera, persistentemente caracterizadas por 
cambios bruscos, fluctuaciones, y elecciones o consideraciones erráticas. Las personas 
de 30 años o mas que no hayan iniciado una carrera profesional (suponiendo que hayan 
tenido oportunidad de hacerlo), o insisten en que no tienen la menor idea de sus metas 
a largo plazo, deben recibir una puntuación 2. No se requiere incertidumbre simultánea 
sobre objetivos a largo plazo y elección de carrera. El criterio debe ser aplicado con
servadoramente en adolescentes y generalmente no se les aplica. 
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2 Incertidumbre persistente, obvia y bien documentada sobre objetivos a largo plazo 
o elección de carrera. 

1 Incertidumbre persistente probable y no tan bien documentada sobre objetivos a 
largo plazo o elección de carrera. 

O Ausente, dudoso, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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8. OIZ? 012 Alteración de la identidad: autoimagen o sentido 
de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 
Límite: 3 (parcial) 

¿"Tiene problemas para decidir lo que es importante en la vida? 
Resp. SI: ¿"Cómo le afecta esto a usted o a su manera de vivir? 

¿"Tiene problemas para decidir lo que está moralmente bien o mal? 
Resp. SI: ¿"Cómo le afecta esto a usted o a su manera de vivir? 

Este aspecto del trastorno de la identidad se refiere tanto a aspectos de ética y 
moralidad ("el bien y el mal") como a valores (qué es lo importante en la vida). Para una 
evaluación positiva no se requieren ambos. El sujeto puede puntuar en algún elemento 
del criterio de dos maneras. Puede referir que tiene tanta incertidumbre respecto a sus 
valores, que esto le causa malestar subjetivo o problemas en el funcionamiento social o 
laboral. O puede, con o sin reconocimiento o conciencia de incertidumbre sobre sus 
valores, demostrar el fenómeno con un comportamiento extremadamente errático o 
inconsistente, indicativo de incertidumbre. 

2 Incertidumbre persistente, obvia y bien documentada sobre ética, valores y morali
dad. 

1 Incertidumbre persistente, probable pero no tan bien documentada sobre ética, 
valores y moralidad, como se ha explicado. 

O Ausente, dudoso, o no bien apoyado por ejemplos. 
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9. 012? 012 Tiene dificultades para tomar las decisiones coti
dianas si no cuenta con un excesivo aconsejamiento 
y reafirmación por parte de los demás. 
Dependiente: t 

¿Es usted habitualmente capaz de tomar decisiones ordinarias, cotidianas, sin bus
car consejos o aprobación de los demás? 
Resp. NO: Deme algunos ejemplos. 

La indecisión no asociada con la necesidad de consejo o aprobación no está den
tro del campo del criterio, que se refiere a decisiones ordinarias y cotidianas y no 
pretende incluir decisiones poco frecuentes, especiales o importantes. La esencia del cri
terio es la incapacidad de tomar decisiones ordinarias sin buscar consejo o aprobación 
de los demás. No se requieren ambos elementos, el consejo y la reafirmación, simultá
neamente. 

2 Frecuentemente depende de una excesiva cantidad de consejos o reafirmación por 
parte de los demás antes de tomar decisiones sobre asuntos ordinarios, decisiones 
que no tomaría por si solo. 

t Ocasionalmente depende de una excesiva cantidad de consejos o reafirmación por 
parte de los demás antes de tomar decisiones sobre asuntos ordinarios, decisiones 
no tomaría por sí solo. 

O Lo niega, rara vez o da ejemplos no convincentes. 
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* 10. 012? 012 Necesidad de que otros asuman la responsabilidad 
en las principales parcelas de su vida. 
Dependiente: 2 

¿Permite que los demás tomen el control de su vida? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Permite que los demás tomen sus decisiones importantes? 
Resp. SI: ¿·Qué decisiones han tomado por usted? 

La esencia del criterio es que necesita que otros asuman la responsabilidad en la 
mayoría de áreas de la propia vida, como la selección de colegios, ocupación, lugar de 
empleo, cónyuge, amigos, lugar de residencia, etc. La simple búsqueda de consejo o 
aprobación no está dentro del campo del criterio. El sujeto debe renunciar a la res
ponsabilidad de tomar decisiones, que deja a otros. El criterio debe ser aplicado 
conservadoramente a los menores de 25 años de edad. Deben hacerse concesiones tam
bién ante influencias étnicas y culturales obvias. 

2 Ha permitido a los demás tomar varias decisiones importantes en, al menos, dos 
áreas diferentes de su vida. 

1 Ha permitido a los demás tomar al menos dos decisiones importantes en una o más 
áreas diferentes de su vida. 

O Lo niega, o no da ejemplos convincentes. 
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11. 0127 012 Tiene dificultades para iniciar proyectos o para 
hacer las cosas a su manera [debido a la falta de 
confianza en su propio juicio o en sus capacidades 
más que a una falta de motivación o de energía. 
Dependiente: 4 

¿"Habitualmente es usted capaz de hacer cosas por propia iniciativa, sin contar con 
la ayuda de los demás? 
Resp. NO: Deme algunos ejemplos acerca de lo que se refiere. 

¿Por qué piensa usted que le ocurre eso? 

¿"Habitualmente puede usted comenzar un proyecto, aun sin contar con alguien 
que pueda ayudarle? 
Resp. NO: Deme algunos ejemplos. 

¿A qué razón cree usted que se debe esto? 
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Las tareas que normalmente requieren ayuda de los demás no están dentro del 
campo del criterio. Hay dos aspectos del criterio y el sujeto solamente tiene que cum
plir uno de ellos para recibir una puntuación positiva: dificultades para iniciar proyectos 
sin el apoyo de alguien, o incapacidad para hacer cosas sin ayuda de otros. El examina
dor debe establecer si la conducta se debe a una falta de confianza en su propio juicio 
o en sus capacidades más que a una falta de motivación o energía. Esto puede requerir 
una considerable investigación. 

2 Frecuentemente tiene dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. 
Esto es debido, habitualmente, a una falta de confianza en su propio juicio o en sus 
capacidades. 

1 Frecuentemente tiene dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. 
Esto es debido, ocasionalmente, a una falta de confianza en su propio juicio o en sus 
capacidades. 

Ocasionalmente tiene dificultades para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo. 
Esto es debido, habitualmente, a una falta de confianza en su propio juicio o en sus 
capacidades. 

O Lo niega, rara vez, debido principalmente a falta de motivación o energía, o no apo
yado por ejemplos convincentes. 
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t2. 012? 012 Es sugestionable, por ejemplo, fácilmente influen
ciable por los demás o por las circunstancias. 
Histriónico: 7 

¿Es usted fácilmente influenciable por las sugerencias de los demás? 
Resp. SI: ¿Alguna vez sigue sugerencias que le meten en líos? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Es usted fácilmente influenciable por las condiciones o circunstancias en que se 
encuentra? 
Resp. SI: ¿"Alguna vez eso le ha metido en líos? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

La esencia del criterio es la facilidad y frecuencia con las que su comportamiento 
es influenciado por las condiciones del entorno, o por las ideas y opiniones de los demás 
más que las propias. Se evalua positivamente sólo si hay ejemplos convincentes de que 
su sugestibilidad algunas veces le causa problemas sociales o laborales. 

2 Es frecuentemente sugestionable. Esto algunas veces le causa problemas sociales o 
laborales. 

t Es ocasionalmente sugestionable. Esto algunas veces le causa problemas sociales o 
laborales. 

o Lo niega, rara vez o da ejemplos no convincentes. 
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13. 012? 012 Se ve a sí mismo socialmente inepto, personalmen
te poco interesante o inferior a los demás. 
Evitativo: 6 

¿'Se siente torpe o fuera de lugar en situaciones sociales? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de a qué se refiere. 

¿·Cree usted que la gente lo encuentra poco interesante o sin atractivo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Se siente inferior a la mayoría de la gente? 
Resp. SI: ¿Porqué lo cree? 

Si es o no en realidad socialmente inepto, sin atractivo personal, o inferior a los 
demás es irrelevante. Lo que cuenta es lo que él cree. No se requiere que crea los tres 
aspectos del criterio. Es particularmente importante el determinar si estas creencias 
están limitadas a episodios aislados de enfermedad, en cuyo caso no se puntuan. 

2 Casi siempre se siente socialmente inepto, sin atractivo o inferior a los demás. 

1 A menudo se siente socialmente inepto, sin atractivo o inferior a los demás. 

O Lo niega, rara vez, limitado a episodios aislados de enfermedad, o no apoyado por 
ejemplos convincentes. 
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14. 012? 012 Incapacidad para tirar los objetos gastados o inúti
les incluso cuando no tienen valor sentimental. 
Obsesivo Compulsivo: 5 

¿Le resulta casi imposible desechar objetos usados o inútiles? 
Resp. SI: ¿Incluso cuando no tienen ningún valor sentimental? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Es ésto un problema para usted o para los demás? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El requisito esencial es que los objetos sean usados o inútiles y no tengan valor 
sentimental. Para puntuar 2 debería existir evidencia de que esta práctica causa moles
tias al sujeto o a los demás o que la presión propia o ajena para desecharlos causa 
malestar. 

2 Casi siempre es incapaz de desechar objetos usados o inútiles incluso cuando care
cen de valor sentimental. Esta práctica algunas veces molesta a los demás, o la 
presión para desecharlos produce a veces malestar en el sujeto. 

1 Casi siempre es incapaz de desechar objetos usados o inútiles incluso cuando care
cen de valor sentimental. Esto raramente o nunca causa molestias al sujeto o a los 
demás, o resulta en malestar subjetivo cuando existe presión para desecharlos. 

o Lo niega, no ocurre la mayor parte del tiempo, o da ejemplos no convincentes. 
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MóDULO DSM-IV 

Excesiva terquedad, escrupulosidad e inflexibilidad 
en temas de moral, ética o valores [no atribuible a 
la identificación con la cultura o la religión). 
Obsesivo Compulsivo: 4 

¿·Son la moral y la ética mucho más importantes para usted que para la mayoría 
de las personas? 
Resp. SI: ¿Incluso más que para la gente de su religión o contexto cultural? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos acerca de lo que usted se refiere. 

¿Le parece además que está usted muy preocupado por las reglas y normas? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Es usted tan estricto o recto que pasa mucho tiempo preocupándose por si ha 
transgredido reglas o ha hecho algo malo? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Resp. NO: ¿Le han acusado de ser demasiado rígido o estricto con respecto a lo 
que es bueno o lo que es malo? 

Resp. SI: ¿Por qué cree usted que le han dicho eso? 
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No es raro que la gente se vea a sí misma como recta o con más moral que los 
demás. Esto no es base suficiente para una puntuación positiva. Debe existir evidencia 
de una excesiva preocupación por las reglas, ética, moralidad, y lo que está bien o mal. 
Esto puede manifestarse por rigidez e inflexibilidad extremas en relación a dichos temas 
y preocupación o temor indebido por hacer lo que es correcto, o por excesiva preo
cupación por haber transgredido reglas o por haber hecho algo inmoral o poco ético. 
No es necesario que el sujeto imponga su escrupulosidad o rigidez a los demás. Es espe
cialmente importante ver el comportamiento del sujeto dentro de su contexto cultural, 
o religioso. Los individuos religiosos deberán ser juzgados en relación a otros de la 
misma secta, y puntuados positivamente sólo si los miembros de la misma religión los 
ven también como escrupulosos o inflexibles. El criterio no debe ser evaluado positiva
mente si el comportamiento está presente solo durante episodios concretos de 
depresión o trastorno obsesivo compulsivo. 

2 Habitualmente es excesivamente recto, escrupuloso e inflexible en relación a temas 
de moralidad, ética o valores. 

1 Ocasionalmente es excesivamente recto, escrupuloso e inflexible en relación a temas 
de moralidad, ética o valores. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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16. 012? 012 Adopta un estilo avaro en los gastos para él y para 
los demás¡ el dinero se considera algo que hay que 
acumular con vistas a catástrofes futuras. 
Obsesivo Compulsivo: 7 

¿Qué importancia tiene para usted ahorrar dinero para el futuro? 

¿Es tan importante que usted no compra cosas que realmente necesita? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de a qué se refiere. 

¿Le han dicho alguna vez que es avaro con su dinero? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

Deben considerarse las variaciones culturales acerca del ahorro, particularmente 
aquellas en las que influyen las circunstancias socio-económicas del sujeto. Este criterio 
puede requerir una considerable investigación y buen juicio por parte del examinador. 

2 Es mucho más avaro que la gran mayoría de la gente de su entorno cultural y socio
económico. Esto habitualmente afecta de manera significativa a su funcionamiento 
diario, o causa estrés subjetivo. 

1 Es más avaro que la mayoría de la gente de su entorno cultural y socioeconómico. 
Esto a veces afecta de manera significativa a su funcionamiento diario, o causa estrés 
subjetivo. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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17. 012? 012 Exige una admiración excesiva. 
Narcisista: 4 

¿A menudo se sorprende tratando de comportarse de manera tal que suscite la 
admiración o el respeto de los demás? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de lo que usted hace. 

¿Cómo le afecta el no conseguir la suficiente admiración? 

¿"Es esto causa de problemas para usted o para los demás? 
Resp. SI: Hábleme de ellos. 

Resp. NO: ¿Le han dicho otras personas que usted es así? 
Resp. SI: ¿'Por qué piensa que se lo han dicho? 

La admiración implica que el sujeto necesita ser visto a un nivel más alto, o como 
superior, al resto de la gente, por lo que es o por lo que ha conseguido. Para ser pun
tuado 2, debe existir evidencia de malestar subjetivo, o problemas sociales o laborales 
cuando dicha necesidad no está satisfecha. 

2 Necesidad frecuente y evidentemente excesiva de admiración. Cuando la necesidad 
no está satisfecha a veces experimenta malestar subjetivo o se producen problemas 
sociales o laborales. 

t Necesidad frecuente y evidentemente excesiva de admiración. Cuando la necesidad 
no está satisfecha pocas veces o nunca existe una sensación de malestar subjetivo o 
se producen problemas sociales o laborales. 

Ocasionalmente, necesidad excesiva de admiración. Cuando la necesidad no está 
satisfecha presenta, a veces, una sensación de malestar subjetivo o se producen pro
blemas sociales o laborales. 

O Lo niega, no es excesivo, o ejemplos no convincentes. 
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18. 012? 012 No se siente cómodo en las situaciones en las que 
no es el centro de atención. 
Histriónico: l 

¿Tiene usted alguna vez una fuerte necesidad de ser el centro de atención? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Cómo se siente cuando usted no es el centro de atención? 

Resp. NO: ¿Han dicho alguna vez que usted necesita ser el centro de atención? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa usted que han dicho eso 

Es normal desear una cierta cantidad de atención. El criterio sólo se refiere a los 
que tienen una necesidad casi insaciable de atención. Esto se manifiesta por la frecuen
cia con la que realizan comportamientos destinados a asegurar el ser el centro de 
atención, y por el malestar que de una u otra forma experimentan cuando transcurre 
demasiado tiempo sin recibir la atención anhelada. El criterio no se puntúa 2 a menos 
que el sujeto reconozca malestar o incomodidad cuando no recibe atención. 

2 Frecuentemente tiene una necesidad muy grande de ser el centro de atención. 
Cuando esta necesidad no es satisfecha, a veces experimenta malestar o incomodi
dad considerables. 

1 Frecuentemente tiene una necesidad muy grande de ser el centro de atención. 
Cuando esta necesidad no es satisfecha, raramente o nunca experimenta malestar o 
incomodidad considerables. 

Ocasionalmente tiene una gran necesidad de ser el centro de atención. Cuando esta 
necesidad no es satisfecha, a veces experimenta considerable malestar o incomodidad. 

O Lo niega, la necesidad de atención es razonable, o los ejemplos no son convincentes. 

ENTREVISTA IPDE 101 



I.P.D.E. __________________________________ _ 

19. 012? 012 Utiliza permanentemente el aspecto físico para lla
mar la atención sobre sí mismo. 
Histriónico: 4 

¿Qué importancia tiene para usted su aspecto físico? 

¿Le gusta vestirse de forma que destaque entre la multitud? 

¿Alguna vez intenta usted usar su aspecto físico para llamar la atención? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Al evaluar este criterio considere también el aspecto del suJeto durante la entrevista. 

La esencia del criterio es el uso del aspecto físico como un medio para atraer la 
atención sobre sí mismo. Si la conducta es negada pero existen manifestaciones eviden
tes de ésta durante la entrevista, esto puede ser utilizado como base para una 
puntuación positiva, incluyendo una puntuación de 2 si es muy llamativa y no debida a 
hipo manía. 

2 Frecuentemente usa su aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 
Lo niega pero es muy llamativo durante la entrevista. 

1 Ocasionalmente usa su aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 
Lo niega, pero está presente en alguna medida durante la entrevista. 

O Rara vez o nunca usa su aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. 
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20. 012? 012 Tiene un sentido grandioso de autoimportancia 
(por ejemplo exagera los logros y capacidades, 
espera ser reconocido como superior, sin unos 
logros proporcionados). 
Narcisista: 1 

¿Tiene usted algunos talentos o habilidades especiales? 
Resp. SI: ¿Cuáles son? 

¿Le han dicho alguna vez que usted tiene una opinión demasiado elevada de sí 
mismo? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que han dicho eso? 

Deben considerarse los logros reales o el estatus social del sujeto. Sin embargo, los 
éxitos destacados, la fama o la posición elevada no confieren automáticamente inmuni
dad ante este criterio. Simplemente se requiere un juicio más cauteloso sobre la vanidad 
del sujeto o sobre la exhibición de su propia importancia. El comportamiento arrogan
te durante la entrevista (ítem 99) no debería influir la puntuación. 

2 Es muy vanidoso o exagera en forma desmedida sus logros o estatus social. 

1 Algo vanidoso o inclinado a exagerar sus logros o estatus social. 

O Vanidad y exageración ausentes o de escasa significación. 
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21. 012? 012 Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, 
poder, brillantez, belleza o amor ideal. 
Narcisista: 2 

¿Tiene muchas fantasías acerca de tener éxito, ser poderoso, brillante o famoso? 

Resp. SI: ¿Estas fantasías le impiden concentrarse, hacer cosas, o le hacen sentir
se fracasado? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Tiene muchas fantasías acerca de tener un amor ideal o un romance de novela? 

Resp. SI: ¿Estas fantasías le impiden concentrarse, hacer cosas, o le hacen sentir
se fracasado? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Tiene muchas fantasías acerca de ser muy guapo/a? 

Resp. SI: ¿'Estas fantasías le impiden concentrarse, hacer cosas, o le hacen sentir
se fracasado? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 
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Las fantasías ocasionales sobre cualquiera de estos temas no son base suficien
te para una puntuación positiva. Debe haber evidencia de preocupación, por 
ejemplo, autocomplacencia frecuente en las fantasías. Para una puntuación 2, debe 
haber también reconocimiento de que las fantasías interfieren en el funcionamiento 
o causan malestar. Las fantasías no necesitan contener más de uno de los temas men
cionados en el criterio. 

2 Fantasías frecuentes sobre éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. 
Esto, algunas veces, impide la concentración, interfiere en el funcionamiento, o pro
duce un sentimiento de fracaso. 

1 Fantasías frecuentes sobre éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. 
Esto, raramente o nunca, impide la concentración, interfiere en el funcionamiento, 
o produce un sentimiento de fracaso. 

Fantasías ocasionales sobre éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. 
Esto, algunas veces, impide la concentración, interfiere en el funcionamiento, o pro
duce un sentimiento de fracaso. 

O Lo niega, o no es excesivo. 
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22. 012? 012 Cree que es "especial" y único y que sólo puede ser 
comprendido por, o sólo puede relacionarse con 
otras personas (o instituciones) que son especiales 
o de alto estatus. 
Narcisista: 3 

¿Hay algo especial o diferente en usted en comparación con el promedio de la gente? 
Resp. SI: ¿De qué se trata? 

¿Hay algo en usted que, a veces, hace que la gente corriente tenga dificultades para 
comprenderle? 
Resp. SI: ¿De qué se trata? 

¿A qué clase de personas les es más fácil comprenderle? 

¿Con qué clase de personas le gusta estar a usted? 

No se requieren ambos aspectos del criterio (ser comprendido y la gente con la 
que se relaciona) para una puntuación positiva. El estatus social del sujeto y sus éxitos 
reales deben ser considerados, pero no son necesariamente factores exonerantes. 

2 Cree que él o ella es "especial" y único y sólo puede ser comprendido por gente 
especial o de alto estatus. 

Cree que él o ella es "especial" y único y prefiere relacionarse con otras personas 
"especiales" o de alto estatus. 

t Evidencia sugerente, pero menos concluyente, de que él o ella es "especial" y único 
y sólo puede ser comprendido por gente especial o de alto estatus. 

Evidencia sugerente, pero menos concluyente, de que él o ella es "especial" y único 
y prefiere relacionarse con otras personas "especiales" o de alto estatus. 

o Lo niega, o no está apoyado por las respuestas del sujeto. 
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111. RELACIONES INTERPERSONALES 

Ahora quisiera hablar sobre las personas de su vida. Recuerde que estoy inte
resado en lo que ha sido típico de usted durante su vida y no sólo recientemente, 
pero si ha cambiado y es distinto de como solía ser, no deje de decírmelo. 

¿Quiénes son las personas más importantes en su vida? 

¿En qué sentido son importantes? 

¿Qué tipo de dificultades o problemas ha tenido con otras personas durante su 
vida? 
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23. 012? 012 No tiene amigos íntimos o personas de confianza, 
aparte de los familiares deprimer grado. 
Esquizoide: 5, Esquizotípico: 8 

¿Tiene amigos íntimos o personas en quienes confiar? 
Resp. SI: Hábleme de ellos. 

Resp. NO: : Hábleme más de ello. 

Los parientes de primer grado incluyen padres, hermanos e hijos. El cónyuge no 
es un pariente de primer grado. 

2 No tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de sus parientes de 
primer grado. 

t Probablemente no tiene amigos íntimos o personas de confianza, aparte de sus 
parientes de primer grado, pero hay cierta duda sobre esto, basada en la descrip
ción del tipo de amistad. 

Sólo tiene un amigo íntimo o persona de confianza aparte de sus parientes de pri
mer grado. 

O Lo niega. 
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24. 012? 012 Ni desea ni disfruta de las relaciones personales, 
incluido el formar parte de una familia. 
Esquizoide: 1 

No preguntar si la respuesta del ítem previo (23) Indica que el sujeto no tiene 
amigos íntimos o personas de confianza. 

¿Disfruta usted de las relaciones íntimas o de formar parte de una familia? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿Desearía poder hacerlo? 
Resp. SI: Hábleme más sobre ello. 

Preguntar sólo a sujetos que declaran no tener amigos íntimos ni personas de 
confianza (ítem 23). 
¿Desearía tener amigos íntimos o formar parte de una familia? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: Hábleme de ello. 
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Para puntuar 2 el sujeto no debe ni desear ni disfrutar de ninguna relación íntima, 
incluyendo el formar parte de una familia. No asignar una puntuación positiva a quie
nes no tengan en la actualidad dicho tipo de relaciones, pero declaren que les gustaría 
tenerlas. 

2 Ni desea ni disfruta de las relaciones íntimas, incluyendo el formar parte de una 
familia. 

1 Probable, pero con argumentos poco convincentes de que el sujeto ni desea ni dis
fruta de las relaciones íntimas, incluyendo el formar parte de una familia. 

Desea o disfruta lo uno pero no lo otro, es decir, relaciones íntimas o formar parte 
de una familia. 

O Lo niega o la descripción no es convincente. 
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25. OIZ? 012 Escoge casi siempre actividades solitarias. 
Esquizoide: 2 

¿Elige usted casi siempre actividades que pueda realizar solo, en vez de con otras 
personas? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Para una puntuación de 2 debe haber evidencia convincente, por los ejemplos, de 
que el sujeto elige casi siempre actividades (laborales y de ocio) que pueda hacer solo. 
La mera preferencia por dichas actividades es insuficiente. Deben ser puestas en prácti
ca. Aquellos que casi siempre eligen actividades de ocio solitarias, pero se quejan de que 
su trabajo algunas veces les impide escoger actividades ocupacionales solitarias, deben 
recibir una puntuación de 2. 

2 Casi siempre escoge actividades laborales y de ocio solitarias. 

Casi siempre escoge actividades laborales y de ocio solitarias, excepto cuando la 
naturaleza de su trabajo se lo impide. 

1 Frecuentemente escoge actividades laborales y de ocio solitarias. 

o Lo niega, o da ejemplos poco convincentes. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, un trastorno generalizado del desarrollo o es debido a los efectos fisiológicos 
directos de una enfermedad médica. 
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26. 012? 012 Ansiedad social excesiva que no disminuye con la 
familiarización y que tiende a asociarse con temo
res paranoides más que con juicios negativos sobre 
uno mismo. 
Esquizotípico: 9 

¿Se siente a menudo muy nervioso o incómodo cuando está con gente? 
Resp. SI: ¿Hasta qué punto le molestan esos sentimientos? 
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¿Continua sintiéndose así después de conocer a la gente? 
Resp. SI: ¿Tiene temor de que le pueda ocurrir algo? 

Resp. SI: Hábleme más sobre ello. 

Resp. NO: Entonces, ¿por qué cree que se siente de esa 
manera? 
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La ansiedad social por si sola no es suficiente. La razón de la ansiedad debe ser un 
temor no realista a que la gente le pueda infringir alguna forma de daño psicológico, 
social o físico. La ansiedad deber ser excesiva y no debe disminuir con el aumento de 
la familiaridad con la persona. La ansiedad asociada con una falta de confianza en si 
mismo no entra en el ámbito del criterio; ni tampoco la ansiedad asociada a agorafobia, 
trastorno de pánico, o situaciones sociales específicas, por ejemplo, hablar en público. 
Para una puntuación de 2 la ansiedad debe ser experimentada con muchas personas dife
rentes. 

2 Frecuentemente se siente nervioso o incómodo en presencia de otras personas. La 
razón principal es el temor paranoide de ser dañado. 

l Frecuentemente se siente nervioso o incómodo en presencia de otras personas. El 
temor paranoide de ser dañado es una de las razones, pero no es la razón principal. 

Ocasionalmente se siente nervioso o incómodo en presencia de otras personas. La 
razón principal es el temor paranoide de ser dañado. 

Frecuentemente se siente nervioso o incómodo en presencia de únicamente un 
número muy limitado de personas. La razón principal es el temor paranoide de ser 
dañado. 

O Lo niega, rara vez, o es debido a otras razones distintas a el temor paranoide de ser 
dañado. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico o un trastorno generalizado del desarrollo. 
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27. 012? 012 Está inhibido en las situaciones interpersonales 
nuevas a causa de sentimientos de inferioridad. 
Evitativo: S 

Cuando se encuentra con alguien por primera vez, ¿"es usted generalmente más 
callado y más cauteloso de lo habitual? 
Resp. SI: ¿"Por qué cree que es así? 

¿"Es también porque está inseguro de sí mismo o se siente inferior? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

El criterio se refiere específicamente a relaciones interpersonales nuevas, es decir, al 
primer encuentro con un individuo o un grupo de individuos. Para puntuar 2, el moti
vo principal de la conducta inhibida debe ser la existencia de dudas acerca del propio 
valor o competencia, y no otras razones, por ejemplo, un temor paranoide a ser daña
do. 

2 Está habitualmente inhibido en situaciones interpersonales nuevas debido a senti
mientos de inferioridad. 

1 Está ocasionalmente inhibido en situaciones interpersonales nuevas debido a senti
mientos de inferioridad. 

Está frecuentemente inhibido en situaciones interpersonales nuevas debido a senti
mientos de inferioridad, pero ésta no es la razón principal. 

O Lo niega, o rara vez. 
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28. O 12? NA O 1 2 Demuestra represión en las relaciones íntimas debido 
al miedo a ser avergonzado o ridiculizado. 
Evitativo: 3 

SI la respuesta del ítem 23 demuestra que no existe ninguna relación íntima, 
marque NA y pase al ítem 29. 

Cuando está con gente muy cercana a usted, ¿se guarda sus sentimientos, o es 
mucho más cuidadoso de lo habitual respecto a su comportamiento? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de lo que quiere decir. 

¿Por qué cree que se comporta así? 

¿Tiene usted (también) temor de hacer algo mal o de ponerse en ridículo? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

El criterio se aplica a relaciones íntimas, no a relaciones casuales. Para una puntua
cron de 2, la inhibición debe ser consecuencia primariamente del temor a hacer algo 
equivocado, impropio, ridículo, y no por otras razones, por ejemplo, preocupación por 
ser dañado o rechazado. 

2 Frecuentemente se muestra inhibido en las relaciones íntimas debido al miedo a ser 
avergonzado o ridiculizado. 

1 Ocasionalmente se muestra inhibido en las relaciones íntimas debido al miedo a ser 
avergonzado o ridiculizado. 

O Lo niega o rara vez. 
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29. 012? 012 Es reacio a implicarse con la gente si no está segu
ro de que va a agradar. 
Evitativo: 2 

¿Está usted dispuesto a relacionarse con la gente aún cuando no esté realmente 
seguro de que va a agradar? 
Resp. NO: ¿Le afecta esto a usted, o a su forma de vivir? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Mucha gente reconoce esta tendencia, pero esto no es motivo suficiente para 
una puntuación positiva. Para una puntuación de 2, la descripción del sujeto debe 
dejar claro que esto tiene un impacto significativo en la manera de relacionarse con 
la gente y en su forma de vivir, por ejemplo: perderse oportunidades de relaciones 
o amistades potenciales. 

2 Habitualmente no desea relacionarse con la gente a no ser que esté seguro de que 
va a agradar, y esto tiene un efecto obvio sobre amistades y relaciones. 

• Ocasionalmente no desea relacionarse con la gente a no ser que esté seguro de que 
va a agradar, y esto tiene cierto efecto sobre amistades y relaciones. 

O Lo niega, rara vez, o no está apoyado por el relato. 
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30. 012? 012 Está preocupado por la posibilidad de ser criticado 
o rechazado en las situaciones sociales. 
Evitativo: 4 

¿Pasa usted mucho tiempo preocupado ante la posibilidad de no agradar a los 
demás? 
Resp. SI: ¿Tiene mucho temor de que le critiquen o rechacen cuando está con gente? 

Resp. SI: ¿Hasta qué punto le molesta esto? 

Hay una tendencia en la gente a confundir la preocupación ordinaria y compren
sible por el rechazo en situaciones sociales, con una preocupación excesiva. Es 
particularmente importante que el reconocimiento del comportamiento esté apoyado 
por ejemplos convincentes de que la preocupación está realmente más allá de la res
puesta de la mayoría de la gente en circunstancias similares. 

2 Frecuentemente está preocupado por ser criticado o rechazado en situaciones sociales. 

1 Ocasionalmente está preocupado por ser criticado o rechazado en situaciones sociales. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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31. OlZ? 012 Alteración de la identidad: autoimagen o sentido 
de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 
Límite: 3 (parcial) 

¿"Tiene usted muchos problemas para decidir qué tipo de amigos debiera tener? 
Resp. SI: ¿"Tiene esto algún efecto en su vida o le causa algún problema? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿"Cambia con frecuencia el tipo de personas que usted tiene como amigos? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio se cumple cuando el sujeto refiere que está muy inseguro sobre qué 
tipo de amigos desea, y que esto le causa malestar significativo o problemas en sus rela
ciones con otros. Una puntuación positiva se da también cuando el sujeto describe 
cambios frecuentes o erráticos en el tipo de amigos que tiene, aunque él no reconozca 
incertidumbre sobre qué tipo de amigos tener. Las dudas acerca de si considerar a una 
persona en particular como amigo no se incluyen dentro del espectro del criterio, a 
menos que sea un ejemplo particular de la incertidumbre general sobre qué tipo de ami
gos tener. 

2 Incertidumbre persistente, obvia y bien documentada, sobre qué tipo de amigos 
tener, como se describió arriba. 

1 Incertidumbre persistente, probable, pero no tan bien documentada, sobre qué tipo 
de amigos tener, como se describió arriba. 

O Ausente, dudoso, o no bien documentado por ejemplos. 
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32. 012? 012 Considera sus relaciones más íntimas de lo que son 
en realidad. 
Histriónico: 8 

¿Alguna vez se siente muy unido a personas que acaba de conocer? 
Resp. SI: Hábleme más sobre ello. 

¿Ha tenido la experiencia de descubrir que algunas personas no estaban tan uni
das a usted como usted creía? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de lo que quiere decir. 

El criterio es autoexplicativo. Sin embargo, aquellos que manifiestan la conducta 
tienen poca conciencia de ella. Para descubrirla, pueden ser necesarias numerosas pre
guntas o el uso de informadores. 

2 Frecuentemente considera las relaciones más cercanas o más íntimas de lo que son 
en realidad. 

1 Ocasionalmente considera las relaciones más cercanas o más íntimas de lo que son 
en realidad. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por la descripción del sujeto. 
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* 33. 012? 012 Un patrón de relaciones interpersonales inestables 
e intensas caracterizado por la alternancia entre los 
extremos de idealización y devaluación. 
Límite: 2 

¿Se involucra usted en relaciones intensas y tormentosas, con muchos altibajos, 
con otras personas?. Me refiero a si sus sentimientos en relación a ellas fluctúan 
entre el "calor" y }río': o cambian de un extremo a otro? 

Resp. SI: En esas relaciones, ¿se encuentra frecuentemente alternando entre la 
admiración y el desprecio hacia la misma persona? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿En cuántas relaciones diferentes le ha pasado esto? 

Para puntuar positivamente deben estar presentes los tres rasgos: inestabilidad, 
sentimientos intensos y alternancia entre idealización y devaluación. Este último rasgo 
no requiere de cambios continuos entre idealización y devaluación. Si los otros requisi
tos se cumplen, no importa si el comportamiento está limitado a tipos específicos de 
relaciones, por ejemplo con los padres, miembros del sexo opuesto, etc. 

2 Los ejemplos ilustran un patrón de relaciones inestables e intensas (más de una o 
dos), caracterizado por alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. 

1 Los ejemplos ilustran que ha habido una o dos relaciones inestables e intensas y 
caracterizadas por alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. 

O Lo niega o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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* 34. 012?NA 012 Cuando termina una relación importante, busca 
urgentemente otra relación que le proporcione el 
cuidado y el apoyo que necesita. 
Por dependencia: 7 

SI la respuesta al ítem 23 no demuestra la presencia de ninguna relación ínti
ma, marque NA y pase al ítem 35. 

Cuando termina una relación importante con otra persona, ¿habitualmente inten
ta encontrar, rápidamente, a alguien que ocupe dicho lugar? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de lo que quiere decir. 

¿Por qué cree que hace eso? 

El criterio no se refiere a los que simplemente experimentan aflicción o senti
mientos de pérdida cuando se termina una relación íntima. Es necesario que el sujeto 
comience inmediatamente (antes de 1 semana) a buscar algún sustituto con el fin de pro
curarse una fuente de cuidado y apoyo. 

2 En más de una ocasión, al terminar una relación íntima, buscó urgentemente otra 
relación como fuente de cuidado y apoyo. 

1 En una ocasión, al terminar una relación íntima, buscó urgentemente otra relación 
como fuente de cuidado y apoyo. 

O Lo niega, no apoyado por ejemplos, o debido a otras razones que no sean cuidado 
y apoyo, por ejemplo, gratificación sexual. 
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35. 012? 012 Tiene dificultades para expresar el desacuerdo con 
los demás debido al temor a la pérdida de apoyo o 
aprobación. 
Nota: no se incluyen los temores realistas a la retri
bución. 
Por dependencia: 3 

¿Se muestra usted casi siempre de acuerdo con los demás, aunque piense que están 
equivocados? 
Resp. SI: ¿Por qué hace eso? 

El criterio sólo se puntúa 2 si la principal razón para no disentir es el temor a per
der apoyo o aprobación, no se incluyen los temores realistas a la retribución. Esto 
puede ser inferido a partir de respuestas que claramente transmitan lo mismo en otras 
palabras. El estar de acuerdo con los superiores, sociales o laborales, no está dentro del 
ámbito del criterio. 

2 Casi siempre está de acuerdo con los demás, aún cuando crea que están equivoca
dos, por temor a perder apoyo o aprobación. 

1 A menudo está de acuerdo con los demás, aún cuando crea que están equivocados, 
por temor a perder apoyo o aprobación. 

Casi siempre está de acuerdo con los demás, aún cuando crea que están equivoca
dos. Una de las razones es el temor a perder apoyo o aprobación, pero esta no es 
la razón principal. 

O Lo niega, rara vez, o por otras razones. 
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36. 012? 012 Es reacio a delegar tareas o trabajos en otros, a no 
ser que éstos se sometan exactamente a su manera 
de hacer las cosas. 
Obsesivo Compulsivo: 6 

¿Insiste usted frecuentemente en que las personas hagan las cosas exactamente a 
su manera? 
Resp. SI: ¿Es esto causa de problemas para usted o para los demás? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Es usted reacio a dejar hacer las cosas a los demás debido al convencimiento de 
que no las harán a su manera? 
Resp. SI: : ¿Es esto causa de problemas para usted o para los demás? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para puntuar 2, el comportamiento debe causar malestar subjetivo o problemas. 

2 Insistencia frecuente en que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer 
las cosas. Esto a veces es causa de malestar subjetivo o problemas. 

Resistencia frecuente a dejar que los demás hagan las cosas debido a la convicción 
de que no las harán correctamente. Esto a veces es causa de malestar subjetivo o 
problemas. 

1 Insistencia ocasional en que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer 
las cosas. Esto a veces es causa de malestar subjetivo o problemas. 

Resistencia ocasional a dejar que los demás hagan las cosas debido a la convicción 
de que no las harán correctamente. Esto a veces es causa de malestar subjetivo o 
problemas. 

O Lo niega, no causa malestar o problemas, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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37. 012? 012 Muestra rigidez y obstinación. 
Obsesivo Compulsivo: 8 

¿Es usted una persona muy obstinada y firme en sus ideas? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos de lo que quiere decir. 

¿Le inquieta esto o le causa algún problema? 

Resp. NO: ¿Le han acusado alguna vez de ser así? 
Resp. SI: ¿'Por qué piensa que lo han hecho? 

La resistencia a las sugerencias y puntos de vista de los demás, y la resisten
cia a cambiar la manera de hacer las cosas bajo la presión razonable de los demás, 
debe ser tomada como evidencia de obstinación y rigidez. Para puntuar positiva
mente debe haber indicios de que ésto a veces produce malestar subjetivo o 
problemas sociales o laborales. 

2 Obstinación y rigidez frecuentes que a veces produce malestar subjetivo o proble
mas sociales o laborales. 

1 Obstinación y rigidez ocasionales que a veces produce malestar subjetivo o proble
mas sociales o laborales. 

o Lo niega, no asociado con malestar subjetivo o problemas sociales o laborales. 
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38. OIZ? 012 Carece de empatía: es reacio a reconocer o identi
ficarse con los sentimientos y necesidades de los 
demás. 
Narcisista: 7 

A algunas personas no les gusta preocuparse demasiado por los sentimientos de 
los demás, ¿es usted así? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

Resp. NO: ¿Le han dicho alguna vez que usted es así? 
Resp. SI: ¿"Por qué cree que se lo han dicho? 

Para puntuar 2 el sujeto debe rehusar, deliberadamente el reconocer o identificar
se con los sentimientos y necesidades de los demás. Los sentimientos ocasionales de 
simpatía hacia víctimas de grandes infortunios no deben ser tomados como evidencia 
de una capacidad adecuada de empatía. 

2 Habitualmente es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesi
dades de los demás. 

1 Ocasionalmente es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesi
dades de los demás. 

Habitualmente no reconoce o no se identifica con los sentimientos y necesidades de 
los demás, pero esto no parece ser deliberado o intencional. 

O Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos. 
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39. 012? 012 Es muy pretencioso, por ejemplo, expectativas irra
zonables de recibir un trato de favor especial o de 
que se cumplan automáticamente sus expectativas. 
Narcisista: 5 

Algunas personas merecen ser tratadas de una manera diferente o especial, por lo 
que son o por lo que han hecho, ¿se siente usted así, a veces? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿A veces es ésto causa de problemas para usted o para los demás? 

Resp. NO ¿Le han dicho alguna vez que usted parece sentirse así? 
Resp. SI: ¿'Por qué cree que se lo han dicho? 

La expectativa de recibir un trato especialmente favorable debe ser claramente irra
zonable. Aunque se pueden tener en cuenta los logros reales o la posición social del 
sujeto, estos, sin embargo, no impiden por si solos el cumplimiento del criterio. Para 
puntuar 2, ésto debe causar a veces malestar subjetivo o afectar negativamente a la rela
ción del sujeto con los demás. 

2 Expectativas frecuentes de recibir un trato especialmente favorable. Esto causa a 
veces malestar subjetivo o afecta adversamente a la relación con los demás. 

t Expectativas ocasionales de recibir un trato especialmente favorable. Esto puede o 
no causar malestar subjetivo o afectar adversamente a la relación del sujeto con los 
demás. 

o Lo niega, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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40. 012? 012 Es interpersonalmente explotador, por ejemplo, 
saca provecho de los demás para alcanzar sus pro
pias metas. 
Narcisista: 6 

Algunas personas son hábiles para utilizar a otros o sacar provecho de los demás 
para lograr lo que desean. ¿Es usted capaz de hacer eso? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Resp. NO ¿Le han dicho que usted es así? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

¿Alguna vez se ha dado cuenta de que pierde el interés por las personas una vez 
que le han servido para sus propósitos? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El sujeto debe sacar provecho de los demás o utilizarlos para alcanzar sus propios 
fines. Debe haber evidencia de que cuando hace eso, tiene un interés escaso o fingido 
por las necesidades y derechos de la otra persona. La relación está obviamente basada 
en lo que mejor sirva a los intereses propios del sujeto. A veces es perjudicial para la 
otra persona, y el sujeto frecuentemente pierde interés en ella y la abandona una vez 
que le ha servido para sus propósitos. 

2 Frecuentemente explota o otros, como se describió arriba. 

1 Ocasionalmente explota o otros, como se describió arriba. 

O Lo niega, rara vez, nunca explota a otros, o no apoyado por ejemplos. 
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41. 012? 012 Va demasiado lejos llevado por su deseo de lograr 
protección y apoyo de los demás, hasta el punto 
de presentarse voluntario para realizar tareas desa
gradables. 
Dependencia: S 

¿Se ofrece usted a menudo voluntario para hacer tareas desagradables, que nadie 
quiere hacer? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos del tipo de cosas que hace. 

¿Por qué las hace? 

¿Piensa usted que pudieran existir además otras razones por las cuales 
hace eso? 
Resp. SI: ¿Cuáles son? 

Sólo se puntúa 2 si la razón principal del sujeto para ofrecerse voluntario para 
hacer tareas desagradables es obtener protección y apoyo de los demás. Si el compor
tamiento está motivado por un intento de conseguir promoción personal en un 
contexto laboral, no está dentro del campo del criterio. 

2 Frecuentemente se ofrece voluntario para hacer tareas desagradables principalmen
te con el fin de obtener protección y apoyo. 

1 Ocasionalmente se ofrece voluntario para hacer tareas desagradables principalmente 
con el fin de obtener protección y apoyo. 

Frecuentemente se ofrece voluntario para hacer tareas desagradables, una de las 
razones, pero no la principal, es para obtener protección y apoyo. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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42. 012? 012 Reticencia a confiar en los demás por temor injus
tificado a que la información que compartan vaya 
a ser utilizada en su contra. 
Paranoide: 3 

¿Habitualmente guarda para usted sus cosas personales, preocupaciones y proble
mas en vez de comentarlos con otras personas? 
Resp. SI: ¿Por qué es reticente a confiar en los demás? 

Este criterio es puntuado positivamente si el sujeto indica que fa razón para no con
fiar en los demás es el temor a que la información sea utilizada en su contra con una 
intención maliciosa por parte de fa persona en quien se confíe. El examinador debe esta
blecer si fa preocupación del sujeto parece tener poco fundamento en fa realidad. Una 
respuesta indicativa de varias razones diferentes para no confiar, por ejemplo no que
rer agobiar a otros, vergüenza, etc., puede ser puntuada positivamente si el sujeto indica 
que una de fas razones es miedo a que fa información pueda ser usada intencionada
mente en su contra. 

2 Habitualmente es reticente a confiar en los demás, por temor injustificado a que fa 
información pueda ser usada maliciosamente en su contra. 

1 Ocasionalmente es reticente a confiar en los demás, por temor injustificado a que 
fa información pueda ser usada maliciosamente en su contra. 

Habitualmente es reticente a confiar en los demás por varias razones, una de las cua
les es miedo a que la información pueda ser usada maliciosamente en su contra. 

O Lo niega, rara vez. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o es debido al efecto fisiológico directo de una enfermedad médica general. 
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43. 012? 012 Preocupación por dudas no justificadas acerca de la 
lealtad o la fidelidad de los amigos y socios. 
Paranoide: 2 

¿Se ha encontrado alguna vez desconfiando de sus amigos o personas conocidas? 
Resp. SI: ¿Por qué? 

¿Ha sentido alguna vez desconfianza sin que existiera una buena 
razón para tenerla? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Le ha ocurrido ésto con más de una persona? 
Resp. SI: ¿Con cuántas? 

La aparición frecuente de la conducta debe ser considerada como indicativa del cri
terio. Para puntuar 2 la conducta debe ocurrir con más de una o dos personas. Deben 
solicitarse numerosos ejemplos para determinar si las dudas son injustificadas o no. 

2 Frecuentemente se cuestiona, sin justificación, la lealtad o la fidelidad de amigos o 
socios. Esto ocurre con muchas personas. 

1 Frecuentemente se cuestiona, sin justificación, la lealtad o la fidelidad de amigos o 
socios. Esto ocurre sólo con 1 ó 2 personas. 

Ocasionalmente se cuestiona, sin justificación, la lealtad o la fidelidad de amigos o 
socios. Esto ocurre con más de 1 ó 2 personas. 

o Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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* 44. 012? 012 Alberga rencores durante mucho tiempo, por 
ejemplo, no olvida los insultos, injurias o des
precios. 
Paranoide: 5 

¿Alguna vez ha guardado rencor durante mucho tiempo o le ha costado mucho 
tiempo perdonar a alguien? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Trataba de evitar, o rehusaba hablar a esa persona? 

¿Durante cuánto tiempo continuó actuando de ese modo? 

¿Le ha ocurrido con otras personas? 
Resp. SI: ¿Con cuántas personas? 

Como evidencia de rencor el sujeto debe o bien evitar o rehusar hablar con la per
sona durante más de un año. Para puntuar 2 debe haber evidencia de resentimiento 
contra más de una o dos personas. Los ejemplos deben establecer que la reacción es 
claramente desproporcionada. Por ejemplo, el rencor contra un progenitor responsable 
de abuso infantil o incesto no justifica una puntuación positiva. 

2 Ha albergado rencores durante mucho tiempo contra varias personas, por ejemplo 
no olvida los insultos, injurias o desprecios. 

1 Ha albergado rencores durante mucho tiempo contra una o dos personas, por ejem
plo no olvida los insultos, injurias o desprecios. 

O Lo niega o no apoyado por ejemplos. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o es debido al efecto fisiológico directo de una enfermedad médica general. 
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45. 012? 012 Percibe ataques a su persona o a su reputación que 
no son aparentes para los demás y está predis
puesto a reaccionar con ira o a contraatacar. 
Paranoide: 6 

¿Le han atacado alguna vez, a su persona, o a su reputación? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Cómo reaccionó cuando se dió cuenta? 

¿·Hay otras personas que sepan de estos ataques? 
Resp. SI: ¿·Cómo descubrió que lo sabían? 

Resp. NO: Entonces, ¿cómo se dió usted cuenta de los ataques? 

No se debe asignar una puntuación positiva a menos que se pueda establecer con 
una confianza razonable que los ataques no ocurrieron realmente. El hecho de que otras 
personas no estén enteradas de los ataques debe ser tomado habitualmente como una 
evidencia de que estos representan una creencia paranoide por parte del sujeto. Sin 
embargo, el asignar una puntuación positiva a menudo requiere de cuidadosas indaga
ciones y buen juicio por parte del examinador. Para puntuar 2 se requiere además la 
presencia de una reacción de ira inmediata o de un contraataque. 

2 Frecuentemente percibe ataques a su persona o reputación que no son aparentes 
para los demás, y reacciona rápidamente con ira o contraataca. 

1 Ocasionalmente percibe ataques a su persona o reputación que no son aparentes 
para los demás, y reacciona rápidamente con ira o contraataca. 

Frecuentemente percibe ataques a su persona o reputación que no son aparentes 
para los demás, pero niega reaccionar rápidamente con ira o contraatacar. 

O Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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46. 012? 012 En las observaciones o los hechos más inocentes 
vislumbra significados ocultos que son degradantes 
o amenazadores. 
Paranoide: 4 

¿A veces encuentra usted significados ocultos o amenazas en lo que hacen o dicen 
otras personas? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Para puntuar positivamente, la malinterpretación de un suceso o comentario ino
cente debe ser muy ilógica, idiosincrásica, o inusual y no fácilmente comprensible para 
los demás. 

2 Frecuentemente ve en las observaciones o hechos inocentes significados ocultos 
degradantes o amenazadores. 

l Ocasionalmente ve en las observaciones o hechos inocentes significados ocultos 
degradantes o amenazadores. 

O Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o es debido al efecto fisiológico directo de una enfermedad médica general. 
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47. 012? 012 Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van 
a aprovechar de ellos, les van a hacer daño o les 
van a engañar. 
Paranoide: 1 

¿"En su experiencia la gente a menudo le miente, o trata de utilizarle o de sacar 
provecho de usted? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿·Ha habido alguna vez alguien que intencionalmente baya tratado de petjudi
carle, o hacerle la vida dtficil? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Las respuestas afirmativas a las preguntas que evalúa este criterio requieren de con
siderables indagaciones y buen juicio por parte del examinador, porque deben evaluarse 
las posibles bases reales de las experiencias notificadas por el sujeto. No se debe dar 
demasiada importancia a relatos de incidentes aislados. La atención debe dirigirse hacia 
la identificación de una actitud característica en el sujeto que sugiere que tiene una 
orientación o inclinación a creerse objeto de explotación o daño. Su actitud hacia la pro
pia entrevista debe ser tomada en consideración para la puntuación, pero nunca debe 
ser la única base para dar una puntuación de 2. 

2 Frecuentemente cree ser explotado, perjudicado o engañado por los demás, sin base 
suficiente. 

1 Ocasionalmente cree ser explotado, perjudicado o engañado por los demás, sin base 
suficiente. 

O Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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48. 012? 012 Ideas de referencia [excluidas las ideas delirantes de 
referencia]. 
Esquizotípico: 1 

Cuando usted entra en una habitación llena de gente, ¿tiene a menudo la impre
sión de que podrían estar hablando de usted o incluso haciendo comentarios 
desfavorables sobre usted? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Cuando usted se encuentra en un lugar público o caminando por la calle, ¿a veces 
se pregunta si la gente podría estar mirándole, hablando de usted o incluso rién
dose de usted? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

No es infrecuente que la gente experimente ideas fugaces de autorreferencia cuan
do entra por primera vez en una reunión social concurrida, particularmente si es de 
gente desconocida. Tal comportamiento no debe ser considerado dentro del campo del 
criterio. Debe haber indicios de que las ideas son algo más que momentáneas. Si pare
cen tener proporciones delirantes, el sujeto debe ser evaluado cuidadosamente, ya que 
los delirios de referencias están excluidos. 

2 Frecuentemente experimenta ideas de referencia. 

1 Ocasionalmente experimenta ideas de referencia. 

O Lo niega, rara vez, no apoyado por ejemplos convincentes, o de naturaleza delirante. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o es debido al efecto fisiológico directo de una enfermedad médica general. 
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IV. AFECTOS 

Ahora voy a hacerle algunas preguntas acerca de sus sentimientos. De 
nuevo me interesa conocer cómo ha sido usted durante la mayor parte de su 
vida, y no sólo recientemente. Si usted ha cambiado y es distinto de como solía 
ser, no deje de decírmelo. 

¿Cómo se siente usted habitualmente? 

¿Cómo se siente usted interiormente la mayor parte del tiempo? 

¿Qué problemas tiene usted con sus sentimientos? 
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49. 012? 012 Muestra autodramatización, teatralidad y exagerada 
expresión emocional. 
Histriónico: 6 

¿Muestra usted sus sentimientos casi siempre de una manera muy evidente, para 
que los vean los demás? 
Resp. SI: ¿Se siente a veces arrastrado por sus sentimientos y los expresa de un 
modo exagerado? 

¿Le han dicho que usted es dramático(a) o teatral? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que lo han dicho? 

Para puntuar este criterio considere también la conducta del suJeto durante la 
entrevista. 

El sujeto debe ser interrogado muy cuidadosamente si reconoce autodramatiza
ción, pero no muestra signos de ella durante la entrevista. La teatralidad muy evidente 
o la frecuente y exagerada expresión emocional durante la entrevista, podrían justificar 
una evaluación positiva, incluso una puntuación de 2 aunque el sujeto niegue la con
ducta, siempre que no haya razón para sospechar hipomanía. 

2 Reconoce, con apoyo de ejemplos, frecuente autodramatización y exagerada expre
sión emocional, o las presenta durante la entrevista de una manera obvia y llamativa. 

1 Reconoce, con apoyo de ejemplos, ocasional autodramatización y exagerada expre
sión emocional, o las presenta en un grado limitado durante la entrevista. 

O Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes o por la conducta 
durante la entrevista. 
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50. 012? 012 Se muestra indiferente a los halagos o las críticas 
de los demás. 
Esquizoide: 6 

Cuando le alaban, ¿·muestra alguna reacción, de modo que la gente que está con 
usted sepa cómo se siente? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Y cuando le critican? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para puntuar positivamente, los sujetos deben mostrar ausencia de cualquier reacción 
manifiesta, de modo que los observadores puedan concluir que son indiferentes a la ala
banza o a la crítica. No se requiere aparente indiferencia a ambas, alabanza y crítica. 

2 Siempre o casi siempre da la impresión de ser indiferente a la alabanza o a la crítica. 

1 A menudo da la impresión de ser indiferente a la alabanza o a la crítica. 

O Lo niega, no ocurre la mayor parte del tiempo o no está apoyado por el relato del 
sujeto. 
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51. 012? 012 Disfruta con pocas o ninguna actividad. 
Esquizoide: 4 

¿Hay algunas actividades con las que disfrute? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: Hábleme de ello. 

Es particularmente importante establecer que la anhedonia no esté limitada a epi
sodios de depresión. No se debe asignar puntuación positiva a sujetos con distimia o 
depresión persistente. 

2 Refiere que raramente o nunca siente placer o alegría. 

1 Refiere que la mayor parte del tiempo no siente placer o alegría. 

O Lo niega] poco frecuente1 debido a depresión o no apoyado por el relato del sujeto. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia1 otro trastorno psi
cótico1 o es debido al efecto fisiológico directo de una enfermedad médica general. 
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52. 012? 012 Sentimiento crónico de vacío. 
Límite: 7 

¿Se siente a menudo vacío en su interior? 
Resp. SI: ¿'Le preocupa esto o le causa problemas? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para puntuar positivamente debe haber evidencia de que el vacío es claramente 
molesto para el sujeto o le conduce a otras conductas desadaptativas, por ejemplo: 
abuso de sustancias, automutilación, intentos de suicidio, actividad sexual impulsiva, etc. 

2 Sentimientos frecuentes de vacío que claramente molestan al sujeto o a veces le con
ducen a otras conductas desadaptativas. 

t Sentimientos ocasionales de vacío que claramente molestan al sujeto o a veces le con
ducen a otras conductas desadaptativas. 

O Lo niega, rara vez o no asociado con malestar evidente o conducta desadaptativa. 
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53. 012? 012 Frecuentemente envidia a los demás ocree que los 
demás le envidian a él. 
Narcisista: 8 

¿Pasa usted mucho tiempo sintiendo envidia de otras personas? 
Resp. SI: Cuando le ocurre eso, ¿le es difícil poder pensar en otras cosas? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Piensa usted que otras personas le envidian? 
Resp. SI: : ¿Por qué lo cree? 

Es suficiente el manifestar uno sólo de los aspectos del criterio, por ejemplo, envi
dia a los demás o la creencia de que los demás le envidian a él. Si el sujeto experimenta 
envidia, debe existir evidencia de que dichos sentimientos son difíciles de eliminar cuan
do se presentan. Si argumenta que los demás le tienen envidia, para puntuar 2, la envidia 
debe ser improbable, poco realista o exagerada. 

2 Frecuente preocupación por sentimientos de envidia que son difíciles de eliminar 
cuando se presentan. 

Está convencido de que mucha gente le tiene envidia. Esto parece improbable, poco 
realista o exagerado. 

1 Preocupación ocasional por sentimientos de envidia que son difíciles de eliminar 
cuando se presentan. 

Está convencido de que hay gente que le tiene envidia. Esto parece improbable, poco 
realista o exagerado. 

O Lo niega o no apoyado por ejemplos. 
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54. 012? 012 Se siente incómodo o desamparado cuando está 
solo debido a sus temores exagerados a ser inca
paz de cuidar de sí mismo. 
Dependiente: 6 

¿Cómo se siente habitualmente cuando está solo? 

SI el suJeto refiere sentimientos de Incomodidad o desamparo. 
¿En qué medida es esto un problema para usted? ¿Hasta qué punto le molesta real
mente? 

¿'Por qué piensa que se siente de esa manera? 

Para puntuar positivamente el sujeto debe sentir malestar obvio y significativo o 
desamparo cuando esté solo, o dar ejemplos convincentes de que realiza grandes esfuer
zos para evitar estar solo. La razón de todo esto debe ser un temor exagerado a ser 
incapaz de cuidar de sí mismo. El sentimiento de soledad como tal no recibe puntua
ción positiva. 

2 Frecuentemente se siente muy incómodo o desamparado cuando está solo, debido 
a temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

1 Ocasionalmente se siente muy incómodo o desamparado cuando está solo, debido 
a temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. 

O Lo niega, rara vez, sentimientos no significativos, no apoyado por la descripción del 
sujeto, o únicamente por otras razones, por ejemplo, soledad. 

142 ENTREVISTA IPDE 



--------------------------------- MóDULO DSM-IV 

55. 012? 012 Está preocupado de forma no realista por el miedo 
a que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. 
Dependiente: 8 

¿Pasa usted mucho tiempo preocupado por la posibilidad de ser abandonado y 
tener que cuidar de sí mismo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio se refiere a un temor y no a la pérdida real. Una preocupación ocasio
nal o transitoria no está dentro del campo del criterio. Debe haber una preocupación 
duradera, no limitada a un episodio de enfermedad. No debe otorgarse puntuación posi
tiva si la preocupación está limitada a circunstancias especiales, como aquellas creadas 
por enfermedad grave o muerte inminente de otro, o por la ausencia de sistemas de 
apoyo, tal como podría ocurrir en una persona anciana sin amigos o familiares vivos. 

2 Preocupación no realista y frecuente por temores a ser abandonado a su propio cuidado. 

l Preocupación no realista ocasional por temores a ser abandonado a su propio cuidado. 

O Lo niega, rara vez, no apoyado por la descripción del sujeto, o los temores están 
basados en la realidad. 
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56. 012? 012 Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real 
o imaginado: ( No incluirlos comportamientos sui
cidas o de automutilación). 
Límite: 1 

¿Se ha encontrado alguna vez tratando desesperadamente de evitar que alguien 
cercano le abandone? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

A diferencia del ítem previo "dependiente" (55) que se refiere a la preocupación 
por temores de abandono, éste tiene que ver con esfuerzos por parte del sujeto para 
evitar un abandono, real o imaginado. Estos esfuerzos deben estar asociados a senti
mientos obvios de ansiedad o agitación. 

2 Frecuentes esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. 

t Ocasionales esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. 

o Lo niega, rara vez, asociado a conducta suicida o automutilante, o no apoyado por 
ejemplos. 
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57. 012? 012 Muestra una expresión emocional superficial y 
rápidamente cambiante. 
Histriónico: 3 

¿A menudo cambian sus sentimientos de manera muy brusca e inesperada, a veces 
sin una razón evidente? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Alguien le ha acusado alguna vez de ser superficial? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que lo ha hecho? 

Al puntuar este criterio considere también la conducta del sujeto durante la 
entrevista. 

Este criterio difiere del siguiente [58) en que las emociones involucradas no son 
necesariamente de tipo negativo, como ansiedad, depresión e irritabilidad, sino que pue
den incluir entusiasmo, calidez, alegría, etc. La negación de la conducta y su 
manifestación durante la entrevista es insuficiente para puntuar 2. No puntuar positiva
mente si la conducta se debe a un trastorno bipolar. 

2 Frecuentemente muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cam
biante. 

t Ocasionalmente muestra una expresión emocional superficial y rápidamente 
cambiante. 

Lo niega, pero es claramente exhibida durante la entrevista. 

O Lo niega, rara vez, no apoyado por ejemplos convincentes, o debido a un tras
torno bipolar. 
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58. 012? 012 Inestabilidad afectiva debida a una notable reactivi
dad del estado de ánimo. 
Límite: 6 

r:.·Cambia a menudo su estado de ánimo habitual, llegando a sentirse muy irrita
ble, deprimido o nervioso? 
Resp. SI: Cuando le sucede esto, ¿cuánto tiempo permanece así?. 

Deme algunos ejemplos de cómo se siente cuando le pasa eso. 

¿Sabe usted cuál es la causa de que su estado de ánimo cambie de esa 
manera? 
Resp. NO: ¿"Generalmente es una reacción a algo, o bien le sucede 

sin una razón clara? Hábleme de ello. 

No se requiere inestabilidad de los tres estados de ánimo: depresión, irritabilidad 
y ansiedad. Para otorgar una puntuación positiva, la descripción y los ejemplos deben 
establecer que los cambios de humor no sólo son frecuentes, breves (unas pocas horas 
o días), e intensos, sino que también, generalmente, son reactivos a algún aconteci
miento en la vida del sujeto. 

2 Frecuentemente experimenta inestabilidad afectiva, generalmente, reactiva a algún 
acontecimiento en la vida del sujeto. 

1 Ocasionalmente experimenta inestabilidad afectiva, generalmente, reactiva a algún 
acontecimiento en la vida del sujeto. 

Frecuentemente experimenta inestabilidad afectiva. Existen dudas sobre hasta qué 
punto es generalmente reactiva a algún acontecimiento en la vida del sujeto. 

O Lo niega, rara vez, no de tipo reactivo o no apoyado por ejemplos. 
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59. 012? 012 Ira inapropiada e intensa, o dificultades para 
controlar la ira. 
Límite: 8 

¿A veces se enfada más de lo que debería, o siente mucha ira sin una buena razón? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Resp. NO ¿Le han dicho alguna vez que usted es una persona muy irascible? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

¿Pierde algunas veces la calma y tiene rabietas o explosiones de ira? 
Resp. SI: ¿Vocifera y grita de un modo descontrolado? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿:A veces lanza, rompe o golpea cosas? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿A veces ataca o golpea a los demás? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

ENTREVISTA IPDE 147 



I.P.D.E. ___________________________________ _ 

La experiencia subjetiva de ira intensa o la ira inferida psicodinámicamente no se 
incluye dentro del campo del criterio. La ira debe ser inapropiada, o intensa e incon
trolada. Se requiere la expresión verbal o física de ira. 

2 Frecuentemente manifiesta de manera verbal ira inapropiada, o intensa e incontrolada. 

Ocasionalmente se permite importantes manifestaciones físicas de ira inapropiada, o 
intensa e incontrolada. 

t Ocasionalmente manifiesta de manera verbal ira inapropiada, o intensa e incontrolada. 

En una o dos ocasiones se ha permitido importantes manifestaciones físicas de ira 
inapropiada, o intensa e incontrolada. 

O Lo niega, o no apoyado por ejemplos. 
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60. 012? 012 Es extremadamente reacio a correr riesgos perso
nales o a implicarse en nuevas actividades, debido a 
que pueden ser comprometedoras. 
Evitativo: 7 

¿Evita usted actividades poco familiares o nuevas, debido a que podría sentirse 
embarazado, o comprometido, al participar en ellas? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Evita usted tener demasiada familiaridad con otras personas, debido a que 
podría ser embarazoso o comprometedor que conociesen más cosas de usted? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio puede cumplirse de cualquiera de las dos formas: evitación de riesgos 
personales o evitación de nuevas actividades. El motivo debe ser el temor a sentirse 
embarazado. 

2 Evita frecuentemente riesgos personales o actividades nuevas, debido a que pueden 
ser embarazosas. 

1 Evita ocasionalmente riesgos personales o actividades nuevas, debido a que pueden 
ser embarazosas. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos. 
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61. 012? 012 Tiene escaso o ningún interés en tener experiencias 
sexuales con otra persona. 
Esquizoide: 3 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en cier
tas culturas. Cuando pueda ser Inapropiado, el ítem debe ser puntuado"?". 

Ahora quiero hacerle algunas preguntas sobre su vida sexual. Hay gente que 
tiene escaso o nulo deseo de tener experiencias sexuales con otras personas, ¿es 
usted así? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

La falta de interés o deseo sexual debe ser duradera y no debida a edad avanzada 
o enfermedad física o mental, incluyendo depresión. Hay que tener en cuenta los posi
bles efectos de algunos medicamentos. 

2 Casi nunca tiene ningún deseo de tener experiencias sexuales con otras personas. 

1 La mayor parte del tiempo no tiene deseo de tener experiencias sexuales con otras 
personas. 

O Lo niega, no ocurre la mayor parte del tiempo, es explicable por la edad, medica
ciones, o no apoyado por la descripción del sujeto. 
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MóDULO DSM-IV 

La interacción con los demás suele estar caracteri
zada por un comportamiento sexualmente seduc
tor o provocador. 
Histriónico: 2 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en deter
minadas culturas. Cuando sea Inapropiado, el ítem debe ser puntuado "?". 

¿Le ocurre, a veces, que se viste, o se comporta, de una manera sexualmente seduc
tora? 
Resp. SI: ¿Qué tipo de cosas hace? 

¿Le han dicho alguna vez que lo que hace es inapropiado? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿Le han dicho alguna vez que sí lo es? 
Resp. SI: ¿Por qué cree que se lo han dicho? 
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Al evaluar el criterio considere también la conducta del suJeto durante la entre
vista. 

Para puntuar 2 el sujeto debe dar ejemplos ilustrativos de comportamiento 
seductor obvio e inapropiado. El aspecto del individuo durante la entrevista puede 
influir en la puntuación, e incluso puede ser suficiente para puntuar 2, si no es debi
do a hipomanía. 

2 Frecuentemente es sexualmente seductor, de manera inapropiada, con su aspecto o 
comportamiento. 

Durante la entrevista es obviamente seductor, de manera inapropiada, con su aspec
to o comportamiento. 

1 Ocasionalmente es sexualmente seductor, de manera inapropiada, con su aspecto o 
comportamiento. 

Frecuentemente es o bien algo seductor o flirtea, con su aspecto o comportamien
to, pero rara vez de manera inapropiada. 

Un tanto seductor de manera inapropiada, con su aspecto o comportamiento. 

O Lo niega, insignificante, o no apoyado por el relato del sujeto. 
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* 63. 012? 012 Impulsividad en el área sexual. 
Límite: 4 (parcial) 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en deter
minadas culturas. Cuando sea Inapropiado, el ítem debe ser puntuado"?". 

Preguntar sólo a personas que hayan estado casadas. 
¿Se embarca usted a veces en relaciones sexuales, rápidamente, o sin pensar en las 
consecuencias? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Le causa esto problemas o le crea dificultades? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Preguntar sólo a personas que nunc.a hayan estado casadas. 
¿Ha tenido usted relaciones sexuales alguna vez? 
Resp. SI: ¿Se embarca usted, a veces en relaciones sexuales, rápidamente, o sin 
pensar en las consecuencias? 

Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Le causa esto problemas o le crea dificultades? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 
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SI el sujeto no ha tenido nunca relaciones sexuales, puntúe O, marque NA el 
ítem 64, y pase al ítem 65. 

La impulsividad en este contexto se refiere a la decisión repentina de embarcarse 
en actividades sexuales con personas distintas del cónyuge o amante, sin tener en con
sideración, o ignorando, las potenciales consecuencias dañinas para sí mismo o para los 
demás. 

2 Con frecuencia es sexualmente impulsivo, sin tener en consideración, o ignorando, 
las potenciales consecuencias dañinas para sí mismo o para los demás. 

1 Ocasionalmente es sexualmente impulsivo, sin tener en consideración o ignorando 
las potenciales consecuencias dañinas para sí mismo o para los demás. 

O Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos. 
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* 64. O l 2? NA O 1 Z Sospecha repetida e injustificadamente que su cón
yuge o su pareja le es infiel. 
Paranoide: 7 

Il examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en deter
minadas culturas. Cuando sea Inapropiado, el ítem debe ser puntuado"?". 

¿"Se ha sentido preocupado alguna vez acerca de si su pareja sexual le ha sido 
infiel? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para puntuar 2 el sujeto debe reconocer una preocupación algo más que breve· o 
transitoria sobre la infidelidad sexual de su cónyuge o pareja. Los individuos que reco
nocen celos frecuentes, pero que insisten en que son justificados, deben ser 
interrogados muy cuidadosamente. Cuando existan dudas acerca de una posible base 
real de su preocupación, el criterio no debe evaluarse positivamente a menos que haya 
evidencia, por otras fuentes, de que las sospechas son patológicas. 

2 En varias ocasiones diferentes o con parejas distintas ha estado obviamente muy pre
ocupado acerca de la fidelidad, sin justificación aparente. 

l En una o dos ocasiones diferentes ha estado obviamente muy preocupado acerca de 
la fidelidad, sin justificación aparente. 

O Lo niega, rara vez, insignificante, o no apoyado por el relato del sujeto. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o es debido al efecto fisiológico directo de una enfermedad médica general 
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65. 012? 012 Alteración de la identidad: autoimagen o sentido 
de sí mismo acusada y persistentemente inestable. 
Límite: 3 (parcial) 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en deter
minadas culturas. Cuando sea Inapropiado, el ítem debe ser puntuado "?". 

¿Ha tenido alguna vez dudas respecto a si prefiere tener relaciones sexuales con 
hombres o con mujeres? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Alguna vez esto le ha preocupado o le ha causado algún problema? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

La homosexualidad o bisexualidad como tales no están dentro del campo del cri
terio a menos que estén asociadas con dudas significativas o incertidumbre acerca de la 
orientación sexual. Estas dudas o incertidumbre causan malestar subjetivo o problemas 
con los demás. 

2 Tiene dudas considerables o incertidumbre sobre su orientación sexual. Esto fre
cuentemente causa malestar subjetivo o problemas con los demás. 

1 Tiene dudas considerables o incertidumbre sobre su orientación sexual. Esto algu
nas veces causa malestar subjetivo o problemas con los demás. 

o Lo niega, rara vez, no causa malestar subjetivo o problemas con los demás, o no 
apoyado por el relato del sujeto. 
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V. SENTIDO DE LA REALIDAD 

Ahora le voy a hacer unas preguntas sobre algunas de sus creencias. 
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66. 012? 012 Creencias raras o pensamiento mágico que influye 
en el comportamiento y no es consistente con las 
normas subculturales. 
Esquizotípico: 2 

¿Es usted más supersticioso que la mayoría de la gente? 
Resp. SI: ¿Tiene esto algún efecto en su vida? 

Resp. SI Hábleme de ello. 

¿Cree usted que puede hacer que sucedan algunas cosas sólo con pensar en ellas? 
Resp. SI Deme algunos ejemplos acerca de lo que quiere decir. 

¿Cree usted en la telepatía o en la percepción extrasensorial? 
Resp. SI ¿Las tiene usted, o las ha utilizado alguien alguna vez para comuni

carse con usted o predecir algo en su vida? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Algunas personas dicen que existe un sexto sentido, una forma especial de descu
brir lo que está pasando. ¿Piensa usted que existe algo así? 
Resp. SI ¿Lo tiene usted o alguien lo ha utilizado alguna vez para descubrir 

cosas sobre usted? 
Resp. SI Hábleme de ello. 

¿Cree usted en lo sobrenatural? 
Resp. SI ¿Juega esto algún papel en su vida? 

Resp. SI Hábleme de ello. 
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¿Cree usted en hechizos o presagios? 
Resp. SI ¿Juegan estos algún papel en su vida? 

Resp. SI Hábleme de ello. 

¿Cree usted en la brujería, la magia o en lo oculto? 
Resp. SI ¿Juegan estos algún papel en su vida? 

Resp. SI Hábleme de ello. 

¿Tiene usted algunas ideas que otras personas pudieran considerar extrañas o 
raras? 
Resp. SI Hábleme de ello. 

No se requiere presentar ambos fenómenos, creencias raras y pensamiento mági
co. El pensamiento mágico se refiere a la creencia no delirante de que los propios 
pensamientos, palabras o acciones pueden o podrían de alguna manera causar o impe
dir un resultado específico que de alguna forma desafía las leyes normales de causa y 
efecto. El reconocimiento superficial o abstracto de la existencia de pensamiento mági
co o de las diversas creencias raras mencionadas en la entrevista no constituye razón 
suficiente para puntuar el criterio de forma positiva. Estas tienen que tener una influen
cia evidente de cierta importancia en la vida del sujeto. El criterio debe ser puntuado 
conservadoramente considerando apropiadamente el contexto étnico, religioso, educa
tivo y cultural del sujeto. Para una puntuación positiva, el sujeto no necesita manifestar 
más de un tipo de creencia rara o pensamiento mágico. 

2 Frecuentemente las creencias raras o el pensamiento mágico juegan un papel evi-
dente en la vida del sujeto. 

l Ocasionalmente las creencias raras o el pensamiento mágico juegan un papel evi-
dente en la vida del sujeto. 

O Lo niega, rara vez, insignificante, explicable por la cultura del sujeto, delirante, o no 
apoyado por ejemplos convincentes. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o un trastorno generalizado del desarrollo. 
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A continuación le voy a hacer algunas preguntas sobre experiencias poco habi
tuales que a veces dene la gente. 

67. 012? 012 Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las 
ilusiones corporales. 
Esquizotípico: 3 

¿Confunde usted a menudo objetos o sombras con personas, o ruidos con voces? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

Cuando se mira al espejo, ¿ha visto alguna vez cambiar su cara delante de sus 
ojos? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

¿Hay momentos en los que siente como si su cuerpo no estuviese separado de las 
cosas que están a su alrededor? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

¿Hay momentos en los que siente como si sus brazos o sus piernas no estuviesen 
conectadas con el resto de usted? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

¿Hay momentos en los que usted se siente como si su cuerpo no fuese realmente 
suyo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 
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Mirando a una persona, ¿alguna vez ha visto cambiar la forma o el aspecto de la 
cara de esa persona justo delante de sus ojos? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

¿Hay momentos en los que usted percibe algún sabor u olor sin ninguna razón 
aparente? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

¿Ha sentido alguna vez la presencia de una fuerza o persona, quizás incluso la de 
una persona muerta, que no estaba ahí en ese momento? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Estaba bajo los efectos del alcohol o drogas en esos momentos? 

Se deben descartar las experiencias perceptivas inhabituales que ocurren única
mente bajo la influencia del alcohol o drogas, y los fenómenos hipnagógicos e 
hipnopómpicos. 

2 Frecuentemente tiene experiencias perceptivas bastante inhabituales. 

1 Ocasionalmente tiene experiencias perceptivas bastante inhabituales. 

Frecuentemente tiene experiencias perceptivas totalmente inusuales, pero cabe 
alguna duda sobre su autenticidad debido a su naturaleza. 

O Lo niega, rara vez, ocurre sólo bajo los efectos del alcohol o drogas, o en estados 
hipnagógicos o hipnopómpicos, o no apoyado por la descripción del sujeto. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia, otro trastorno psi
cótico, o un trastorno generalizado del desarrollo 
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* 68. 012? 012 Ideación paranoide transitoria relacionada con el 
estrés o síntomas disociativos graves. 
Límite: 9 

SI el suJeto relata cualquiera de las siguientes experiencias o vivencias, es 
Importante que el examinador verifique los siguientes puntos: (1) cuánto tiem
po ha durado la experiencia; (l) con qué frecuencia ha ocurrido durante la vida 
del sujeto; (3) si ha ocurrido sólo baJo los efectos del alcohol o de drogas; (4) el 
tipo de estrés, si lo hubo, cuando ocurrió la experiencia y (5) si ha tenido expe
riencias similares sin estrés. 

Algunas veces cuando las personas están muy nerviosas o bajo mucho estrés, tie
nen experiencias muy poco habituales. En momentos así, ¿ha experimentado usted 
algunas de las siguientes vivencias?: 

¿Se ha sentido como si estuviese en un sueño y el mundo a su alrededor, o usted 
mismo, no fuesen reales? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Se ha sentido como si fuese un espectador distante observando como pasa el 
mundo, pero sin sentirse parte de él? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Se ha sentido como si estuviese fuera de su propio cuerpo, o que alguna parte de 
su cuerpo no le perteneciese? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Ha pensado que la gente podría leer su mente, o conocer lo que está pensando 
antes de que usted se lo dijese? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 
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¿Ha pensado que su mente, su cuerpo o su conducta estaban bajo la influencia de 
alguna fuerza o persona? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Ha pensado que la gente tiene algo contra usted, o que quiere hacerle daño? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

La ideación paranoide no incluye ideas delirantes, es decir ideas incorregibles, fir
memente arraigadas, fuera de contacto con la realidad y no explicables por el contexto 
subcultural, religioso o educativo del sujeto. La ideación paranoide, en este contexto se 
refiere a que, en el momento de la vivencia, el sujeto tiene sospechas, aunque tenga 
dudas o incertidumbre sobre su realidad. No se incluyen las distorsiones perceptivas o 
las alucinaciones. Se puede dar una puntuación de 2 sólo si la ideación paranoide o los 
síntomas disociativos ocurren en el marco de un estrés evidente en la vida del sujeto. 
En este contexto, "transitorio" se refiere a un período de 24 horas o menor. La idea
ción paranoide o los síntomas disociativos de más de 24 horas de duración, o limitados 
a períodos de uso de alcohol o drogas, no deben ser puntuados positivamente. 

2 En varias ocasiones ha tenido ideación paranoide transitoria relacionada con estrés 
o síntomas disociativos graves. 

1 Ha tenido una o dos veces ideación paranoide transitoria relacionada con estrés o 
síntomas disociativos graves. 

En varias ocasiones ha tenido ideación paranoide, pero existen dudas sobre su rela
ción con el estrés, transitoriedad o carácter delirante. 

En varias ocasiones ha tenido ideación paranoide, pero existen dudas sobre su rela
ción con el estrés o carácter delirante. 

O Lo niega, delirante, o no transitorios ni relacionados con el estrés. 
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VI. CONTROL DE IMPULSOS 

Voy a concluir la entrevista con algunas preguntas sobre conducta impulsiva e 
irresponsable. ¿Ha habido veces en las que su comportamiento no se ha ajustado 
a lo que usted cree, o le han enseñado, que está bien? 

Resp. SI: Hábleme de ello 
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* 69. 012? 012 Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro 
Antisocial: A.3 

¿Ha viajado alguna vez de un lugar a otro durante un mes o más sin trabajo, ni 
propósito definido ni una idea clara sobre cuando iba a terminar el viaje? 
Resp. SI: : Hábleme de ello. 

¿·Ha estado alguna vez sin tener un domicilio durante más de un mes? 
Resp. SI: ¿Por qué? 

Antes de dar una puntuación positiva hay que considerar si el sujeto tiene recur
sos financieros personales para mantenerse a sí mismo sin empleo [no derivados de 
actividades ilegales). De la misma manera, si el sujeto prevé adecuadamente sus necesi
dades para vivir, no debe recibir una puntuación positiva por carecer de domicilio fijo. 
El viaje debería durar un mes o más y ser obvio que no tiene objetivo claro ni propó
sito definido. 

2 Definitivamente reúne los requisitos del criterio. 

1 Probablemente reúne los requisitos del criterio, pero hay algunas dudas dadas las 
circunstancias. 

O Lo niega o no apoyado por la explicación del sujeto sobre las circunstancias. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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* 70. 012? 012 Irresponsabilidad persistente, indicada por el fraca
so continuado en hacerse cargo de obligaciones 
económicas. 
Antisocial: A.6 (parcial) 

¿Alguna vez no ha pagado usted sus deudas o no ha cumplido sus obligaciones eco
nómicas? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Alguna vez no ha apoyado económicamente a otros miembros de su familia, 
cuando tenía que hacerlo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Preguntar sólo a hombres que hayan estado separados o divorciados. 
¿Alguna vez ha dejado de pagar la pensión (mantenimiento económico) o los 
pagos de manutención de sus hijos, cuando tenía que hacerlo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio es autoexplicativo. 

2 En varias ocasiones no ha pagado deudas que suponen una cantidad sustancial de 
dinero. 
En varias ocasiones no ha pagado la manutención de sus hijos o de otras personas 
dependientes de él durante más de un mes. 

1 En varias ocasiones no ha pagado deudas que suponen una cantidad sustancial de 
dinero o no ha pagado la manutención de sus hijos o de otras personas dependien
tes de él durante más de un mes, pero hay algunas dudas debido a las circunstancias 
relativas al grado de responsabilidad del sujeto. 
En una o dos ocasiones no ha pagado deudas que suponen una cantidad sustancial 
de dinero. 
En una o dos ocasiones no ha pagado la manutención de sus hijos o de otras per
sonas dependientes de él durante más de un mes. 

O Lo niega, no apoyado por la explicación del sujeto, o no reune los requisitos enme
rados arriba. 
Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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* 71. 012? 012 Irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físi
cas repetidas o agresiones. 
Antisocial: A.4 

¿Alguna vez ha golpeado, o ha abusado físicamente de algún miembro de su familia? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Ha golpeado alguna vez a alguien (más) o ha participado en algunas (otras) 
peleas? 
Resp. SI: ¿·Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

No se incluye la conducta agresiva necesaria por su ocupación, ni los intentos legí
timos para defenderse a sí mismo o a los demás. El alcohol y las drogas no son factores 
eximentes. 

2 Ha estado involucrado varias veces en peleas físicas, agresiones o abuso físico de 
otros. 

1 Ha estado involucrado una o dos veces en peleas físicas, agresiones o abuso físico 
de otros. 

O Lo niega, o es necesario por su trabajo o para defender a alguien o a sí mismo. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episo
dio maníaco. 
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72. 012? 012 Deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, 
utilizar un alias, estafar a otros para obtener un 
beneficio personal o por placer. 
Antisocial: A.2 

¿Tiende usted a mentir si esto sirve para sus propósitos? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos. 

Resp. no: ¿Le han acusado alguna vez de mentir o de no decir la verdad? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que lo han hecho? 

¿Ha usado alguna vez un alias? 
Resp. SI: ¿Por qué? 

¿Ha estafado alguna vez a alguien? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Las mentiras ocasionales sobre asuntos de poca importancia o no destinadas a 
hacer daño a otros, no están incluidas en el criterio. 

2 Frecuentemente miente o estafa a otros para provecho o placer personal. 

1 Ocasionalmente miente o estafa a otros para provecho o placer personal. 

O Lo niega, rara vez, o sin consecuencias. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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* 73. 012? otz Despreocupación imprudente por su seguridad o la 
de los demás. 
Antisocial: A.S 

¿Alguna vez ha asumido peligros innecesarios, arriesgándose a que usted mismo 
u otros sufriesen daños o heridas? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Ha conducido (manejado) alguna vez un automóvil estando bajo los efectos del 
alcohol o drogas? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Le ha detenido alguna vez la policía por conducción peligrosa o exceso de 
velocidad (no estando intoxicado por alcohol o drogas)? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

La conducta imprudente debe tener la potencialidad de causar daños o heridas físi
cas importantes. 

2 En cinco o más ocasiones ha asumido riesgos innecesarios que facilmente podrían haber 
resultado en daños o heridas físicas importantes para si mismo o para los demás. 

1 En tres o cuatro ocasiones ha asumido riesgos innecesarios que facilmente podrían haber 
resultado en daños o heridas físicas importantes para si mismo o para los demás. 

O Lo niega, o ha ocurrido una o dos veces. Ha ocurrido únicamente durante el curso 
de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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* 74. 012? 012 

¿Ha sido detenido alguna vez? 
Resp. SI: ¿Por qué razón? 

Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo 
que respecta al comportamiento legal, como lo 
indica el perpetrar repetidamente actos que son 
motivo de detención. 
Antisocial: A.l 

¿Ha hecho alguna vez algo (más) por lo que podría haber sido detenido, si le 
hubieran descubierto? 
Resp. SI: ¿Qué cosa? 

En este contexto detención se refiere a ser arrestado, acusado y condenado. El uso 
personal de drogas ilegales, las infracciones de tráfico, y las protestas no violentas, inclu
yendo desobediencia civil, no están incluidas en el campo del criterio. 

2 En varias ocasiones llevó a cabo actos antisociales que eran motivo de detención 
(haya sido detenido o no). 

1 Una o dos veces llevó a cabo actos antisociales que eran motivo de detención (haya 
sido detenido o no). 

O Lo niega. 

Ocurre exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 

170 ENTREVISTA IPDE 



--------------------------------- MóDULO DSM-IV 

75. O 12? NA O 1 Z Falta de remordimientos, como lo indica la indife
rencia o la justificación del haber dañado, 
maltratado o robado a otros. 
Antisocial: A.7 

SI todos los ítems del 70 al 74 fueron puntuados O, puntue NA el 75 y pase al 76. 

¿Cómo se siente en relación a ... (cite la conducta antisocial reconocida en los 
ítems 70-74)? 

¿Piensa usted que estaba justificado comportarse de esa manera? 

Este criterio se puntua teniendo en cuenta la historia de conducta antisocial del 
sujeto, valorada conjuntamente con sus respuestas a las preguntas concernientes a 
remordimiento o culpa. El examinador debe interrogar cuidadosamente al sujeto para 
verificar cualquier supuesto sentimiento de culpa por sus fechorías. El lamentar lo ocu
rrido únicamente por las consecuencias para uno mismo, por ejemplo encarcelamiento, 
no constituye sentimiento de culpa. La puntuación se basará, en último término, en el 
juicio clínico que merezca la información disponible. 

2 Evidencia convincente de que el sujeto carece de remordimientos. 

1 Evidencia probable pero poco convincente de que el sujeto carece de remordimientos. 

O Parece sentir remordimientos apropiados. 
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* 76. 012? 012 Impulsividad en al menos dos áreas, que es poten
cialmente dañina para sí mismo. 
Límite: 4 (parcial) 

¿·Ha tenido usted tJ1guna vez problemas con el juego o por haber gastado dema
siado dinero? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿·Le han dicho otros que sí los tiene? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

¿Ha estado alguna vez ebrio, "colocado" con marihuana, o ha abusado de las dro
gas? 
Resp. SI: ¿Con qué frecuencia? 

¿Ha sido ésto causa de problemas para usted o para los demás? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿Le han dicho otras personas que tiene problemas? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

¿Se ha dado alguna vez atracones de comida hasta el punto de que esto ha llega
do a ser un problema para usted o causa de preocupación para los demás? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

¿Ha robado alguna vez en tiendas? 
Resp. SI: ¿Con qué frecuencia? 

Hábleme más de ello. 
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Al evaluar este criterio considere las respuestas al ítem 63 (Impulsividad sexual) 
y al ítem 73 (despreocupación Imprudente por su seguridad o la de los demás). 

Dentro del campo del criterio se incluyen: juego (por dinero), gastar demasiado 
dinero, abuso de sustancias psicotropas, atracones de comida, robar en tiendas, com
portamiento sexual impulsivo (63) y conducta imprudente (73). Una puntuación de 2 
no debe asignarse por incidentes menorés aislados de cualquiera de estas conductas 
potencialmente autodestructivas. 

2 Frecuentemente se involucra en conductas autodestructivas potencialmente graves, 
en al menos dos de las áreas arriba enumeradas. 

1 Ocasionalmente se involucra en conductas autodestructivas potencialmente graves, 
en al menos dos de las áreas arriba enumeradas. 

Frecuentemente se involucra en conductas autodestructivas potencialmente graves, 
en una de las áreas arriba enumeradas. 

O Lo niega o no reúne los requisitos arriba enumerados. 
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* 71. 012? 012 Comportamientos, intentos o amenazas suicidas 
recurrentes, o comportamiento de automutilación. 
Límite: 5 

¿Ha amenazado alguna vez con suicidarse? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Ha realizado alguna vez algún gesto o intento de suicidio? 
Resp. SI: r::Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

r::Se ha cortado usted alguna vez deliberadamente, ha roto una ventana de un 
puñetazo, se ha provocado quemaduras o se ha hecho daño de alguna otra forma 
(sin incluir los gestos o intentos de suicidio)? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

La simple comunicaCion de pensamientos suicidas a otra persona no constituye 
normalmente una amenaza. Debe haber comunicación de un intento de cometer suici
dio. El motivo para hacer la amenaza es irrelevante. Se cuentan los gestos suicidas 
independientemente de si fueron o no graves, y de si se acompañaron o no de un genui
no deseo de morir. El comportamiento automutilante incluye hacerse cortes en las 
muñecas, romper deliberadamente vidrios con el cuerpo, quemarse uno mismo, 
golpearse la cabeza, y otras formas deliberadas de autoagresión de tipo no suicida. 

2 En varias ocasiones ha realizado amenazas, gestos o intentos de suicidio o ha tenido 
un comportamiento automutilante. 

l En una o dos ocasiones ha realizado amenazas, gestos o intentos de suicidio o ha 
tenido un comportamiento automutilante. 

O Lo niega. 
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CONDUCTA ANTES DE LOS 15 AÑOS 

Las preguntas que nos quedan se refieren únicamente a su conducta antes de que 
usted cumpliese 15 años. 
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78. 012? 012 A menudo amedrentaba, amenazaba o intimidaba a 
otros. 
Antisocial: C.l 

¿Alguna vez ha amedrentado o amenazado a otros? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

2 Frecuentemente amedrentaba o amenazaba a otros. 

t Ocasionalmente amedrentaba o amenazaba a otros. 

o Rara vez o nunca amedrentaba o amenazaba a otros. 
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79. 012? 012 A menudo iniciaba peleas físicas. 
Antisocial: C.2 

¿Participaba usted en muchas peleas? 
Resp. SI: ¿Cómo empezaban las peleas? 

¿Con qué frecuencia las iniciaba? 

¿Cuál es la cantidad máxima de peleas que llegó a iniciar en un año? 

2 Inició peleas físicas en más de cinco ocasiones durante el período de un año. 

1 Inició peleas físicas en más de tres, pero menos de cinco ocasiones durante el 
período de un año. 

o Lo niega o no reúne los requisitos arriba enumerados. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio 
maníaco. 
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80. 012? 012 Ha utilizado un arma capaz de causar daños físicos 
graves a las personas. 
Antisocial: C.3 

¿Utilizó alguna vez un arma que pudiese causar daños graves? ¿Algo como un 
bate, un ladrillo, una botella, una navaja o una pistola? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para puntuar positivamente debe haber evidencia de que el sujeto intentó causar 
daño, más allá del necesario para defenderse. Un arma es cualquier instrumento u obje
to que sea potencialmente capaz de causar un daño físico grave. 

2 Usó un arma en más de una pelea. 

t Usó un arma en una pelea. 

O Lo niega, escasa posibilidad de causar daños graves, o no intentó causar daños graves. 
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81. 012? 012 Ha robado objetos de considerable valor sin 
enfrentamiento con la víctima. 
Antisocial: C.l2 

¿Ha robado usted alguna vez? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Con qué frecuencia robaba? 

2 Robó una considerable cantidad de dinero o artículos de valor sustancial en más de 
una ocasión. 

Robó una considerable cantidad de dinero o artículos de valor sustancial en una 
ocasión. 

En varias ocasiones robó cantidades pequeñas de dinero o artículos de poco valor. 

O Lo niega, u ocurrió con enfrentamiento con la víctima o allanamiento de morada. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o un episodio maníaco. 
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82. 012? 012 Ha robado con enfrentamiento con la víctima. 
Antisocial: C.6 

Slla respuesta al ítem 81 no reveló historia de robo, puntue O y pase al ítem 83. 

¿Cuando usted robaba, "tironeaba" bolsos, usaba la fuerza física, asaltó a alguien, 
usó un arma, o amenazó a alguien? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

2 Claramente ha habido robo con enfrentamiento con la víctima en, al menos, una 
ocasión. 

1 Claramente ha habido robo pero debido a las circunstancias, hay alguna duda sobre 
el grado de enfrentamiento con la víctima. 

O Lo niega. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 

180 ENTREVISTA IPDE 



--------------------------------- MóDULO DSM-IV 

83. 012? 012 Ha empleado crueldad física con las personas. 
Antisocial: C.4 

r:·Ha sido usted alguna vez físicamente cruel con la gente? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Con qué frecuencia hacía cosas así? 

Las formas psicológicas de crueldad no entran dentro del campo del criterio. 

2 Ha sido físicamente cruel con la gente varias veces. 

1 Ha sido físicamente cruel con la gente una o dos veces. 

O Lo niega o no apoyado por ejemplos. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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84. 012? 012 Ha empleado crueldad física con los animales. 
Antisocial: C.S 

¿Ha sido usted alguna vez físicamente cruel con los animales? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Con qué frecuencia hacía cosas así? 

El molestar a los animales sin causarles daño físico o dolor1 no está normalmente 
dentro del campo del criterio. 

2 Ha sido físicamente cruel con los animales varias veces1 o en una o más ocasiones 
ha matado a un animal en un contexto en el que era socialmente inapropiado. 

1 Ha sido físicamente cruel con los animales una o dos veces. 

O Lo niega o no apoyado por el relato. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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85. 012? 012 Ha forzado a alquien a una actividad sexual. 
Antisocial: C.7 

¿Ha forzado alguna vez a alguien a tener actividades sexuales con usted? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

En este contexto, forzar se refiere al uso de la fuerza física o a la amenaza de daño 
corporal. 

2 Forzó a alguien a tener relaciones sexuales. 

1 Probablemente forzó a alguien a tener relaciones sexuales, pero las circunstancias o 
detalles son poco convincentes. 

O Lo niega. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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86. 012? 012 A menudo miente para obtener bienes o favores o 
para evitar obligaciones (por ejemplo: engaña a 
otros). 
Antisocial: C.ll 

¿Decía usted muchas mentiras? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos del tipo de mentiras que decía. 

¿Con qué frecuencia mentía usted así? 

¿Ha engañado a otras personas? 
Resp. SI: Deme algunos ejemplos del tipo de cosas que hacía. 

El mentir para evitar abuso físico o sexual no está dentro del campo del criterio. 

2 Frecuentemente mentía sobre temas no triviales o engañaba a otros. 

1 Ocasionalmente mentía sobre temas no triviales o engañaba a otros. 

o Lo niega, infrecuente, o no significativo. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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87. 012? 012 A menudo permanece fuera de casa de noche, a 
pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este 
comportamiento antes de los 13 años de edad. 
Antisocial: C.13 

¿Permanecía fuera de casa de noche, a pesar de que sus padres le decían que se 
quedase en casa? 
Resp. SI: ¿Con qué frecuencia hacía eso? 

¿Qué edad tenía la primera vez que lo hizo? 

2 A menudo permaneció fuera de casa de noche, a pesar de las prohibiciones pater
nas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad. 

1 En varias ocasiones permaneció fuera de casa de noche, a pesar de las prohibiciones 
paternas, iniciando este comportamiento antes de los 13 años de edad. 

O Lo niega o bien ocurrió sólo una o dos veces. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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88. 012? 012 Provocación deliberada de incendios con la inten
ción de causar daños graves. 
Antisocial: C.8 

¿Provocó alguna vez un incendio deliberadamente? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio es autoexplicativo. 

2 En, al menos una ocasión, ha provocado incendios deliberadamente con la intención 
de causar daños graves a propiedades o pérdida de vidas humanas. 

1 En, al menos una ocasión, ha provocado incendios deliberadamente, pero existen 
dudas respecto a la intencionalidad de causar daños graves a propiedades o pérdida 
de vidas humanas. 

En varias ocasiones ha provocado incendios deliberadamente sin la intención de cau
sar daños graves a propiedades o pérdida de vidas humanas. 

O Lo niega. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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89. 012? 012 Ha destruido deliberadamente propiedades de 
otras personas (por medios distintos a la provoca
ción de incendios). 
Antisocial: C.9 

¿Ha destruido alguna vez deliberadamente las propiedades de otras personas? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Con qué frecuencia hacía cosas así? 

La destrucción de propiedades de pequeño valor no está dentro del campo del 
criterio. 

2 Ha destruido varias veces las propiedades de otras personas. 

1 Ha destruido, una o dos veces, las propiedades de otras personas. 

O Nunca, o las propiedades eran de pequeño valor. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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90. 0127 012 Se ha escapado de casa durante la noche por lo 
menos dos veces, viviendo en la casa de sus padres 
o en un hogar sustitutivo [o sólo una vez sin regre
sar durante un largo período de tiempo). 
Antisocial: C.t4 

¿Se escapó alguna vez de casa por la noche? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

¿A dónde iba? 

¿Cuánto tiempo estaba fuera? 

No se debe dar una puntuación positiva si el sujeto se quedó con alguien que pro
bablemente informó a los padres de su paradero. 

2 Se escapó de casa por la noche al menos dos veces. 

Se escapó de casa por la noche una vez, pero no regresó antes de una semana. 

l Se escapó de casa por la noche una vez, pero regresó antes de una semana. 

O Lo niega o se quedó con alguien que probablemente informó a los padres de su 
paradero. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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91. 012? 012 Suele hacer novillos en la escuela (faltas de asis
tencia), iniciando esta práctica antes de los 13 
años de edad. 
Antisocial: C.15 

¿Faltó alguna vez a la escuela, cuando tenía que haber estado en ella? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿·Cuántos días al año faltaba a clase? 

¿Durante cuántos años? 

¿Qué edad tenía cuando empezó a faltar? 

Faltar a clase (hacer novillos), en este contexto, se refiere a no asistir a la escuela 
cuando tendría que haberlo hecho, no simplemente a dejar de asistir a alguna clase 
durante la jornada escolar. 

2 Hizo novillos 20 o más días al año durante al menos un año, iniciando esta prácti
ca antes de los 13 años de edad. 

1 Hizo novillos más de 10 pero menos de 20 días al año durante al menos un año, ini
ciando esta práctica antes de los 13 años de edad. 

O Lo niega o no reúne los requisitos arriba enumerados. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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92. 012? 012 Ha violentado la casa, el edificio o el automóvil de 
otra persona. 
Antisocial: C.IO 

¿·Ha violentado alguna vez la casa o el edificio de alguien? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿'Ha violentado alguna vez el automóvil de alguien? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para puntuar 2, la, casa, el edificio o el automóvil deben haber estado cerrados en 
el momento de entrar sin autorización. 

2 Al menos en una ocasión ha violentado la casa, el edificio o el automóvil de otra 
persona. 

t Al menos en una ocasión ha violentado la casa, el edificio o el automóvil de otra 
persona, pero existen dudas respecto a las circunstancias en torno a la entrada. 

O Lo niega o no cumple los requisitos arriba señalados. 

Ocurrió exclusivamente durante el curso de una esquizofrenia o de un episodio maníaco. 
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Puntúe los siguientes criterios al finalizar la entrevista. Asigne una puntuación 
de 2 si la conducta estuvo presente y tuvo una clara significación clínica. Puntúe 
1 si estuvo presente pero su significación clínica fue dudosa. 

93. OIZ? 012 Pensamiento y lenguajes raros. 
Esquizotípico: 4 

Puntúe la pobreza del contenido, el uso de palabras inusuales o extrañas, y el len
guaje disgregado, vago, pomposo, estereotipado, idiosincrásico, metafórico, 
excesivamente abstracto o muy concreto. 

94. OIZ? 012 Tiene un estilo de hablar excesivamente impresio
nista y carente de detalles. 
Histriónico: 5 

Puntúe el uso repetido de frases ampulosas y grandilocuentes, generalmente marca
do por el uso de superlativos y exageración, y por la notable ausencia de ejemplos 
específicos o detalles exactos. No confundir con la pobreza del contenido o las formas 
excesivamente abstractas del lenguaje características del trastorno esquizotípico. 

95. OIZ? 012 Comportamiento o apariencia rara, excéntrica o 
peculiar. 
Esquizotípico: 7 

Puntúe fenómenos tales como aspecto descuidado, vestimenta extraña, manierismos 
inusuales y hablar solo. Cuando existan dudas acerca de la posible existencia de una 
depresión o de una conducta intencionalmente rebelde o inconformista, no puntuar 2. 
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96. 012? 012 Muestra frialdad emocional, distanciamiento, o 
aplanamiento de la afectividad. 
Esquizoide: 7 

Puntúe la inmutabilidad de la expresión facial, la monotonía o ausencia de inflexión 
de la voz, la falta de expresión gestual, el mantenimiento de una postura rígida y está
tica, el contacto visual pobre, la aparente falta de interés en el examinador, la incapacidad 
de sonreír cuando casi todo el mundo lo haría. Cuando existan dudas sobre la presen
cia o significado de estos fenómenos, incluyendo el posible papel de la medicación 
psicotropa o de una depresión, no puntuar 2. 

97. 012? 012 Afectividad inapropiada o restringida. 
Esquizotípico: 6 

Puntúe la insulsez (o humor no contagioso) y las incongruencias entre el contenido 
del lenguaje y la inflexión de la voz o la expresión facial. Si existe la posibilidad de que 
la sonrisa o risas aparentemente inapropiadas se deban a la ansiedad o a la situación 
embarazosa, no puntuar 2. Como prueba de afectividad restringida, incluir manifesta
ciones leves del ítem 96. 

98. 012? 012 Suspicacia o ideación paranoide. 
Esquizotípico: 5 

Al puntuar este criterio refiérase a las respuestas de los siguientes ítems: 42-43, 45-
47, 64. También considere los signos de conducta suspicaz hacia el examinador o hacia 
la entrevista. 
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99. 012? 012 Presenta comportamientos o actitudes arrogantes 
o prepotentes. 
Narcisista: 9 

Puntúe la conducta condescendiente o prepotente, o las actitudes de superioridad 
exhibidas durante la entrevista. 
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