
I.P.D.E. 
INTERNA TJONAL PERSONALITY DISORDER EXAMINA TION 

EXAMEN 
INTERNACIONAL DE LOS 
TRASTORNOS DE LA 
PERSONALIDAD 

MóDULO C.J.E. - 10 

¡--f - "\' 

L)iJ 
MEDITOR 



• ~ ':1 .. ~ 
~Ji 

'?~ 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 

GINEBRA 

I.P.D.E. 
INTERNA TIONAL PERSONALITY DISORDER EXAMINA TI ON 

EXAMEN INTERNACIONAL DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

MóDULO C./.E.-10 

Director de la versión Española 
JUAN ). LÓPEZ-IBOR ALIÑO 

Catedrático de Psiquiatría 
Universidad Complutense de Madrid, España 

Presidente Electo de la Asociación Mundial de Psiquiatría 

Coordinadores de la edición española 

ANTONIO PÉREZ URDÁNIZ 
Profesor Titular de Psiquiatría, 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 
]efe del Servicio de Psiquiatría y Toxicomanías 

del Hospital Real y Provincial Nuestra Señora de 
Gracia, Zaragoza, España. 

Traductores de la versión española 

FRANOSCO )AVIER SAMINO AGUADO 
Psiquiatra, Coordinador de la Unidad de Salud Mental de Zafra 

(Badajoz), España. 

MARIA )OSÉ LORENZO BRAGADO 
Psiquiatra, Complejo Sanitario Provincial, Plasencia 

(Cáceres), España. 

)OSÉ MANUEL GRANADA LÓPEZ 
D.U.E. Servicio de Psiquiatría y Toxicomanías del Hospital Real y 

Provincial Nuestra Señora de Gracia, Zaragoza, España. 

SERGIO V ALDIVIESO FERNÁNDEZ 
Psiquiatra, Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 



I.P.D.E. ___________________________________ _ 

Imprime: 

I.S.B.N.: 
D.L.: 

~} 
MEDITOR 

2 

Publicado por Cambridge University Press en nombre de la Organización Mundial de 
la Salud en 1996 con el título "International Personality Disorder Examination 
(IPDE)- IC~JO module" 

©Organización Mundial de la Salud 1996 

El Director General de la Organización Mundial de la Salud ha otorgado a MEDITOR 
la licencia para editar la versión española. El Editor es responsable de la traducción y 
de la adaptación. 

Edición Española ©Organización Mundial de la Salud 1996. La solicitud de permiso 
para reproducir esta publicación, en su totalidad o en parte, debe ser presentada al 
propietario del copyright. 

Decisión GRAFICA 
Avda. Córdoba, 15 - 5' planta 28026 MADRID 
84-87548-30-X 
M-43348-1996 

C/ Rafael Salgado n"7, ¡o Dcha, 
28036 MADRID 



______________________________ MóDULO CIE-10 

AGRADECIMIENTOS 

El lPDE ha sido desarrollado para la OMS por el Dr. Armand W. Loranger, en cola
boración con los siguientes colegas de la comunidad psiquiátrica internacional: Drs. 
Antonio Andreoli (Ginebra), Peter Berger (Viena), Peter Buchheim (Munich), S. M. 
Channabasavanna (Bangalore), Bina Coid (Londres), Alv Dahl (Oslo), Rene F. W. Diekstra 
(Leiden), Brian Ferguson (Nottingham), Lawrence B. Jacobsberg (Nueva York), 
Alexander Janca (OMS), W. Mombour (Munich), Yutaka Ono (Tokyo), Charles Pull 
(Luxemburgo), Norman Sartorius (Ginebra) y R. Onyango Sumba (Nairobi). 

AGRADECIMIENTOS 3 



I.P.D.E. __________________________________ _ 

PREFACIO 

4 PREFACIO 

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 NIH (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 
(CIDI), 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 dia 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 del lPDE 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. 
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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 comorbilidad con otros tras
tornos. Se cree que de un 30 a un 50 % de los pacientes psiquiátricos tiene un 
trastorno de la personalidad que hace que la evolución del cuadro por el que acuden al 
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 IPDE. 

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 Psiquiatría, 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 mundo[l). 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. 

El IPDE es fruto de la modificación, para uso internacional, del Personality Disorder 
Examination (PDE}21• 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 Asia 13l41• 

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-lll-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.-1 O Y DSM-IV 

El DSM-IVl5l fue diseñado para ser usado en los Estados Unidos y es producto, 
principalmente, del pensamiento psiquiátrico americano. La CIE-10(6J 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-111-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 
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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 del IPDE, debería 
mantener dicho error dentro de límites tolerables. 

TRADUCCIONES DEL IPDE 11 
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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 siguien
tes 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 carac
terísticas más típicas o habituales a lo largo de su vida, no sólo recientemente. 
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 lnterpersonales, 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 anancásticos 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 CIE-10, 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 entrevistador 
qué es lo que está puntuando realmente. Algunos criterios van seguidos de la denomi
nación 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 !PDE 



________________________________ MóDULO CIE-lO 

ejemplo, es más apropiado preguntar acerca de un trastorno de la identidad sexual cuan
do 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 incertidum
bre 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. La CIE-10 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. 

La CIE-10 sitúa el inicio de las primeras manifestaciones de un trastorno de per
sonalidad en la infancia, adolescencia o comienzo de la edad adulta. Por esta razón, 
hemos tomado la posición, un tanto arbitraria, de que, para diagnosticar un trastorno 
en particular, 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 deta
llados 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 lPDE 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 13 
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PROPÓSITO DEL IPDE 

El lPDE no ha sido diseñado para explorar todos los aspectos de la personalidad. 
Su propósito es identificar aquéllos rasgos y conductas que sean relevantes para la eva
luación de los criterios de trastornos de personalidad según los sistemas de clasificación 
ClE-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 CIE-10 del IPDE examina, en cada individuo, la presencia o ausencia de 
todos los criterios de los trastornos de personalidad ClE-10 . 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 lPDE 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 lPDE es1 esencialmente1 un instrumento autodescriptivo1 y asume que una per
sona es capaz de dar una descripción válida de las alteraciones de su personalidad. Sin 
embargo1 un individuo puede no ser consciente de algunas de sus características. 
También puede resistirse a reconocer su conducta] si ésta 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 prematuramente1 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 frenéticamente1 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 conducta1 especial
mente en casos de indemnización y en algunos contextos forenses y militares1 el lPDE 
les disuade de ello solicitando pruebas con ejemplos convincentes1 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 estudiosr7181 se demuestra que el PDE no se modifica ante la 
presencia de síntomas depresivos y ansiosos1 presentes durante el curso del tratamien
to de los trastornos depresivos o de ansiedad1 de intensidad leve o moderada. Esto no 
implica que algunos estados clínicos1 especialmente los que cursan con síntomas seve
ros1 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 habitual1 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 lPDE con datos procedentes de otras fuen
tes. El no reconocimiento de una conducta1 sobre todo si es especialmente mal vista 
por otras personas1 va seguido] a veces1 en el lPDE 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 selectivamen
te. Si fuera usado en todas las situaciones en las que el sujeto niega una conducta1 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 CIE-10 del IPDE presupone una completa familiarización con el sistema 
de clasificación de los trastornos mentales CIE-10, y una experiencia y formación con
siderables 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 si solos. 
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NORMAS DE PUNTUACIÓN 

Muchas de las conductas descritas en los criterios CIE-10 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 (10, 15, 26, 34, SS, 59, 
60, 61) están señalados con un asterisco junto al número del ítem en la entrevista. No 
obstante, para ser puntuadas positivamente, también deben haberse presentado ª-.[ 
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 DE LAS PUNTUACIONES 

R.f.QUISITOS 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 circulo 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 deberla 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 (10, 1S, 26, 34, SS, 59, 60, 61) 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 CIE-10: 
criterios presentes y ausentes, número de criterios cumplidos, diagnóstico: definido, 
probable (un criterio menos del número requerido) o ausente, inicio tardío (opcio
nal), 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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CORRECIÓN 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 MÁS 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 opcional 
para trastorno de personalidad "en el pasado", puntuándolo positivamente con la ano
tación 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 ''¿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 CIE-10, 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 IPDE 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 intercambiablesl9l. 

Por lo tanto, el Cuestionario de Evaluación lPDE no debe ser usado para realizar diag
nósticos 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 fiabilidad y estabilidad 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 sustanciasl4l. 

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 IPDE, 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 IPDE era un método útil y válido para 
evaluar trastornos de personalidad con fines de investigación. 

28 FIABILIDAD Y VALIDEZ DEL IPDE 



--------------------------------MóDULO CIE-10 

BIBLIOGRAFÍA 

t.- jablensky A, Sartorius N, Hirschfield R, Pardes H. Diagnosis and classification of 
mental disorders and alcohol and drug-related problems: a research agenda for the 
1980s. Psycbol Med 1983; 13:907-921. 

2.- Loranger AW. Personality Disorder Examination (PDE) Manual. Yonkers, NY: DV 
Communications, 1988. 

3.- Loranger AW, Hirschfield RMA, Sartorius N, Regier DA. The WHO/ADAMHA 
lnternational Pilot Study of Personality Disorders: background and purpose.] Pers 
Disord 1991; 5: 296-306. 

4.- Loranger AW, Sartorius N, Andreoli A, Berger P, Buchheim P, Channabasavanna SM, 
Coid B, Dahal A, Diekstra RFW, Ferguson B, jacobsberg LB, Mombour W, Pul! C, 
Ono Y, Regier DA. The World Health Organization/Aicohol, Drug Abuse and 
Mental Health Administration lnternational Pilot Study of Personality Disorders. 
Arcb Gen Psycbiat 1994;51:215-224. 

5.- American Psychiatric Association, Committee on Nomenclature and Statistics. 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Revised Fourth Edition. 
Washington DC: American Psycbiatric Press, 1994. 

6.- World Health Organization. Tbe ICD-10 C/assification of Mental and Behavioural 
Disorders: Diagnostic Criteria for Research. Geneva, Switzerland: World Healtb 
Organization, 1993. 

7.- Loranger AW, Lenzenweger MF, Gartner AF, Lehmann Susman V, Herzig J, Zammit 
GK, Gartner JD, Abrams RC, Young RC. Trait-State artifacts and the diagnosis of 
personality disorders. Arcb Gen Psycbiat 1991; 48:720-728. 

8.- Loranger AW and Lenzenweger MF. Submitted for publication. 

9.- Loranger A W. Are current se/f-report and interview measures adequate for epide
miological studies of persona/ity disorders?] Pers Disord 1992; 6:313-325. 

BIBLIOGRAFIA 19 



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

30 



_______________________________ MóDULO CIE-10 

CRITERIOS DEL CIE- t 0 

E ITEMS CORRESPONDIENTES EN El IPDE 

CRITERIOS DEL CIE-10 E ITEMS CORRESPONDIENTES EN El IPDE 31 



I.P.D.E. ________________________________ _ 

31 CRITERIOS DEL C!E-10 E ITEMS CORRESPONDIENTES EN El IPDE 



MóDULO CIE-10 

f60.0 TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD. 

Deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes criterios 
Preguntas 

1. Sensibilidad excesiva a los contratiempos y desaires ............................................................... 38 

2. Incapacidad para perdonar los agravios o perjuicios y predisposición a 
rencores persistentes ............................................................................................................................. 34 

3. Suspicacia y predisposición generalizada a distorsionar las propias viven
cias, interpretando las manifestaciones neutrales o amistosas de los 
demás como hostiles y despectivas .................................................................................................. 35 

4. Un sentido combativo y tenaz de los propios derechos, al margen de 
la realidad .................................................................................................................................................... 31 

5. Predisposición a los celos patológicos ............................................................................................ 55 

6. Tendencia a sentirse excesivamente importante, manifestada por una 
actitud autorreferencial constante ................................................................................................... 36 

1. Preocupación por "conspiraciones" sin fundamento que explicarían los 
acontecimientos del entorno inmediato o del mundo en general. ..................................... 57 
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I.P.D.E. __________________________________ _ 

f60. 1 TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD 

Deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes criterios: 
Preguntas 

t. Incapacidad para sentir placer (Anhedonia) ................................................................................. 42 

l. Frialdad emocional, desapego o embotamiento afectivo ........................................................ 67 

3. Incapacidad para expresar sentimientos de simpatía y ternura, o de ira, 
a los demás ........................................................................................................................................ 39, 44 

4. Aparente indiferencia a las alabanzas o a las críticas ................................................................. 37 

5. Poco interés por relaciones sexuales con otras personas (teniendo en 
cuenta la edad). ........................................................................................................................................ 53 

6. Marcada preferencia por actividades solitarias ............................................................................ 22 

1. Excesiva preocupación por fantasías y excesiva introspección .............................................. 18 

8. Ausencia de relaciones personales íntimas y de mutua confianza, ni 
deseos de tenerlas ................................................................................................................................... 19 

9. Marcada dificultad para reconocer y cumplir las normas sociales. En 
caso de ser incumplidas dichas normas es de forma no intencionada .............................. 66 
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f60.2 TRASTORNO DISOCIAL DE LA PERSONALIDAD 

Deben estar presentes al menos tres de los siguientes criterios: 
Preguntas 

1. Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de 
capacidad de empatía. ···························································································································· 29 

l. Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad y desprecio por las 
normas, reglas y obligaciones sociales ............................................................................................ 61 

3. Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas ................................................. 20 

4. Muy baja tolerancia a la frustración, con un bajo umbral para descar-
gas de agresividad, dando incluso lugar a comportamientos violentos ...................... 15, 60 

5. Incapacidad para sentir culpa y para aprender de la experiencia, en par-
ticular del castigo ............................................................................................................................ 62, 24 

6. Marcada predisposición a culpar a los demás, o a ofrecer racionali-
zaciones verosímiles de los comportamientos conflictivos ..................................................... 63 
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f60.3 TRASTORNO DE INESTABILIDAD EMOCIONAL DE LA PERSONALIDAD 
f60.30 TIPO IMPULSIVO 
Deben estar presentes al menos tres de los siguientes criterios, uno de los cuales debe ser el 
número 2: 

Preguntas 

1. Marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en 
cuenta las consecuencias ..................................................................................................................... 58 

2. Marcada predisposición a un comportamiento pendenciero y a tener 
conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos pro-
pios son impedidos o censurados .................................................................................................... 30 

3. Predisposición para los arrebatos de ira o violencia, con incapacidad 
para controlar las propias conductas explosivas resultantes ................................................. ..43 

4. Dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recom-
pensa inmediata .......................................................................................................................................... 11 

5. Humor inestable y caprichoso ........................................................................................................... 50 
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f60.31 TIPO LÍMITI 
Deben estar presentes al menos tres de los síntomas mencionados en el Tipo Impulsivo (F60.30), 
y además, al menos dos de los siguientes criterios: 

Preguntas 

1. Alteraciones y dudas acerca de la imagen de si mismo, de los propios 
objetivos y preferencias íntimas (incluyendo las preferencias sexuales). .. .5, 6 , 7, 25, 56 

l. Facilidad para verse implicados en relaciones intensas e inestables, que 
a menudo terminan en crisis sentimentales .................................................................................. 26 

3. Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados ...................................................................... 48 

4. Reiteradas amenazas o actos de autoagresión ............................................................................. 59 

5. Sentimientos crónicos de vacío ......................................................................................................... 45 
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f60.4 TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD 
Deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes criterios: 

Preguntas 

1. Representación de un papel, teatralidad y expresión exagerada de emo-
ciones ........................................................................................................................................................... 40 

2. Sugestibilidad y facilidad para dejarse influir por los demás ................................................... 12 

3. Afectividad lábil y superficial ............................................................................................................... 49 

4. Búsqueda imperiosa de emociones y actividades en las que sea el cen-
tro de atención ................................................................................................................................... 16, 41 

5. Conducta o apariencia inapropiadamente seductora ................................................................. 54 

6. Preocupación exagerada por parecer físicamente atractivo ..................................................... 17 
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f60.5 TRASTORNO ANANCÁSTICO DE LA PERSONALIDAD 

NoTA: Este trastorno con frecuencia es conocido como trastorno obsesivo-compulsivo de la 
personalidad. 
Deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes: 

Preguntas 

1. Falta de decisión, dudas y precauciones excesivas, que reflejan una pro-
funda inseguridad personal ................................................................................................................... 9 

2. Preocupación por los detalles, normas, listas, orden, organización y 
programación del tiempo ....................................................................................................................... 3 

3. Perfeccionismo, desproporcionado hasta el extremo de llegar a perder 
la perspectiva global de la situación ................................................................................................... 2 

4. Rectitud y escrupulosidad excesivas ................................................................................................. 14 

5. Procupación injustificada por los rendimientos, hasta el extremo de 
renunciar a actividades placenteras y relaciones interpersonales ........................... ~ .............. 1 

6. Pedantería y convencionalismo con una capacidad limitada para expre-
sar emociones afectuosas ..................................................................................................................... 65 

7. Rigidez y obstinación. ··························································································································· 28 

8. Insistencia no razonable en que los demás se sometan a su propia forma 
de hacer las cosas, o bien una irrazonable resistencia a permitir a los 
demás hacer cosas por si mismos .................................................................................................... 27 
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f60.6 TRASTORNO ANSIOSO (CON CONDUCTAS DE EVITACIÓN) DE LA PERSONALIDAD 

Deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes criterios: 
Preguntas 

t. Sentimientos constantes y generalizados de tensión emocional y temor ......................... 52 

l. Preocupación constante consigo mismo y sentimientos de inseguridad 
e inferioridad .............................................................................................................................................. 13 

3. Hipersensibilidad al rechazo y las críticas ..................................................................................... 24 

4. Resistencia a entablar relaciones personales, a no ser que se reciban 
fuertes garantías de una aceptación sin críticas ........................................................................... 23 

5. Restricción del estilo de vida, debido a la necesidad de certeza y 
seguridad .................................................................................................................................................... 51 

6. Evitación de actividades sociales y laborales que conllevan un contacto 
interpersonal significativo, debido al miedo a la crítica, a la desaproba-
ción o al rechazo ................................................................................................................................. 4, 21 
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f60. 7 TRASTORNO DEPENDIENTE DE LA PERSONALIDAD 
Deben estar presentes al menos cuatro de los siguientes criterios: 

Preguntas 

1. Fomentar o permitir que otras personas asuman responsabilidades 
importantes de la propia vida ............................................................................................................. 10 

z. Subordinación de las propias necesidades a las de aquéllos de los que se 
depende y sumisión excesiva a sus deseos .................................................................................... 33 

3. Resistencia a hacer peticiones, incluso las más razonables, a las personas 
de las que se depende ........................................................................................................................... 32 

4. Sentimientos de incomodidad y abandono al estar solo, a causa de un 
temor exagerado a ser incapaz de cuidar de si mismo ........................................................... 46 

5. Preocupación acerca de ser abandonado a su propia suerte ................................................. 47 

6. Escasa capacidad para tomar decisiones cotidianas sin un apoyo, conse-
jo y reaseguramiento excesivo por parte de los demás ............................................................. 8 
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f60.9 TRASTORNO DE PERSONALIDAD NO ESPECIHCADO 

El IPDE asigna este diagnóstico (positivo) cuando alguien cumple 10 o más crite
rios de varios trastornos de personalidad, pero no cumple los requisitos para el 
diagnóstico (positivo) de un trastorno específico. Se asigna este diagnóstico (probable) 
cuando alguien cumple 9 criterios de varios trastornos de personalidad, pero no cum
ple los requisitos para el diagnóstico (positivo o probable) de ningún trastorno 
específico. 
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Nombre ................................................................................................................................................................................. . 

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

HOJA DE RESPUESTA IPDE - MóDULO CIE- 10 

PACIENTE INFORMANTE PACIENTE INFORMANTE 

L ............ O 1 2 ? NA .......... O 1 2 16 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

2 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 17 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 

3 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 18 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 

4 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 19 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

5 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 20 . ............ o 1 2 ? ................ 0 1 2 

6 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 21. ............ O 1 2 ? NA .......... O 1 2 

1 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 22 . ............ 0 1 2 ? ................ O 1 2 

8 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 23 . ............ 0 1 2 ? ................ O 1 2 

9 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 24 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

10 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 25 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

11 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 26 . ............ O 1 2 ? ................ O 1 2 

12 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 27 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

1 3 • ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 28 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

14 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 29 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

15 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 30 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

HOJA DE RESPUESTA IPDE - MóDULO CIE-lO 43 



I.P.D.E. _________________________ _ 

PACIENTE. INFORMANTE. PACIENTE. INFORMANTE 

3t . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 50 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

31 . ............ 0 1 2 ? NA .......... 0 1 2 5t . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

33 ............. 0 1 2 ? NA .......... 0 1 2 51 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

34 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 53 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

35 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 54 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

36 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 55 . ............ 0 1 2 ? NA .......... 0 1 2 

37 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 56 . ............ 0 1 2 ? ................ o 1 2 

38 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 57 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 

39 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 58 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 

40 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 59 . ............ 0 1 2 ? ................ o 1 2 

4t . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 60 . ............ 0 1 2 ? ................ o 1 2 

42 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 6t . ............ 0 1 2? NA .......... 0 1 2 

43 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 62 . ............ 0 1 2 ? NA .......... 0 1 2 

44 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 63 . ............ 0 1 2 ? NA .......... 0 1 2 

45 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 64 . ............ 0 1 2 ? NA .......... 0 1 2 

46 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 65 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

47 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 66 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 

48 . ............ 0 1 2 ? ................ 0 1 2 67 . ............ 0 1 2? ................ 0 1 2 

49 . ............ o 1 2 ? ................ o 1 2 
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DIRECTRICES 

Transcriba las puntuaciones desde el cuestionario de entrevista IPDE o desde 
la hoja de respuestas, a esta hoja de puntuaciones de la forma que se indica a con
tinuación: 

1. Siga la secuencia de ítems de la hoja de puntuación, no la de la entrevista. 

z. 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 colocandola entre paréntesis ( ). 

3. Si utilizó la forma opcional X y X para anotar trastornos de personalidad en el pasa
do, transcriba todas esas puntuaciones como O, sin tomar en cuenta la puntuación 
real anotada en el cuestionario de entrevista. 

4. Anote las puntuaciones O, ?, NA y las puntuaciones 1 y 2 marcadas con un círculo 
en la primera columna ( <25). Anote las puntuaciones 1 y 2 subrayadas en la segun
da columna (;~25). 

5. Comience a transcribir las puntuaciones por F60.0 Paranoide. Siga las instrucciones 
de las hojas de puntuación. 
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PARANOIDE f60.0 
Criterios ltems 

1. Sensibilidad excesiva a los contratiempos y desaires 38 
2. Tendencia a rencores persistentes 34 
3. Suspicacia y predisposición a distorsionar 35 
4. Sentido combativo y tenaz de los propios derechos 31 
5. Suspicacia acerca de la fidelidad sexual 55 
6. Auto-importancia, actitud autorreferencial 36 
7. Preocupación por explicaciones conspiratorias 57 

Inicio 
<25 

Inicio 
2:.25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de criterios que se rumplen: ............................. Puntuación dimensional ........................................ . 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

L 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.1 Esquizoide. 

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
.Pl§l, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.1 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, F60.1 Esquizoide. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~4, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al 
próximo trastorno, F60.1 Esquizoide. 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.1 Esquizoide. 
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EsQUIZOIDE f60. 1 
Criterios ltems 

l. Incapacidad para sentir placer 42 
2. Frialdad emocional o embotamiento afectivo 67 
3. Incapacidad para expresar simpatía y rabia * 
4. Indiferencia a las alabanzas y a las críticas 37 
5. Poco interés por relaciones sexuales con otras personas 53 
6. Preferencia por actividades solitarias 22 
7. Preocupación por fantasías y excesiva introspección 18 
8. No desea amigos íntimos 19 
9. Dificultad para seguir normas sociales 66 

Inicio 
<25 

Inicio 
~25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de aiterias que se cumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.2 Disocia! 

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!§:l, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.2 Disocia! 
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, F60.2 Disocia!. 
1. Si el número de criterios que se cumplen es ~4, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al 

próximo trastorno, F60.2 Disocia!. 
8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.2 Disocia!. 

* 39+44=4, 
39+44=3, 
39=1, 44=1, 

puntuar 2 
puntuar 2 
puntuar 1 

39=1, 44=0, 
39=0, 44=1, 
39=0, 44=0, 

puntuar O 
puntuar O 
puntuar O 

Cuando se combinen los componentes parciales del criterio 3, basta con que uno de los ítems 
suceda en los últimos 12 meses y antes de los 25 años de edad, para adjudicar la puntuación, 
que será anotada en la columna <25. 
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01SOCIAL f60.l 
Criterios ltems 

t. Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás 29 
2. Irresponsabilidad y desprecio de las normas sociales 61 
3. Incapacidad para mantener relaciones duraderas 20 
4. Baja tolerancia a la frustración; agresividad * 
5. No siente culpa ni aprende de la experiencia ** 
6. Marcada predisposición a racionalizar sus conductas 63 

Inicio 
<25 

Inicio 
~25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo ................................. .. 
Número de aiterios que se cumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.30 Inestabilidad emocional, tipo impulsivo. 

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 próximo trastorno F60.30 Inestabilidad 

emocional, tipo impulsivo. 

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 2, señalar Diagnóstico negativo y 
pasar al siguiente trastorno, F60.30 Inestabilidad emocional, tipo impulsivo. 

1. Si el número de criterios que se cumplen es ::::_3, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al pró

ximo trastorno, F60.30 Inestabilidad emocional, tipo impulsivo. 
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8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.30 Inestabilidad emocional, 

tipo impulsivo. 

* 15+60=4, puntuar 2 **62+64=4, puntuar 2 
15+60=3, puntuar 1 62+64=3, puntuar 1 
15+60=2, puntuar 1 62+64=2, puntuar 1 
15+60=1, puntuar O 62+64=1, puntuar O 

15+60=0, puntuar O 62+64=0, puntuar O 

Cuando se combinen los componentes parciales de los criterios 4 y 5, basta con que uno 
de los ítems suceda en los últimos 12 meses y antes de los 25 años de edad, para adjudicar la 
puntuación, que será anotada en la columna <25. 
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INESTABILIDAD EMOCIONAL, TIPO IMPULSIVO f60.30 
Criterios ltems 

t. Actos inesperados 58 
l. Pendenciero cuando es frustrado o censurado 30 
3. Predisposición a arrebatos de ira o violencia 43 
4. No es persistente cuando no hay recompensa inmediata 11 
5. Humor inestable y caprichoso 50 

lnldo 
<15 

In Ido 
-~15 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de aiterios que se rumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.3l Inestabilidad emocional, tipo límite ("borderline"). 

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 próximo trastorno, F60.3l Inestabilidad 
emocional, tipo límite ("borderline"). 

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 ítem 30 no está puntuado 2, señalar Diagnóstico negativo y pasar al siguiente trastor
no, F60.31 Inestabilidad emocional, tipo límite ("borderline"). 

1. Si el número de criterios que se cumplen es <2, señalar Diagnóstico negativo y pasar al 
próximo trastorno, F60.31 Inestabilidad emocional, tipo límite ("borderline"). 

8. Si el número de criterios que se cumplen es ~3, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al pró
ximo trastorno, F60.31 Inestabilidad emocional, tipo límite ("borderline"). 

9. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.31 Inestabilidad emocional, 
tipo límite ("borderline"). 
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INESTABILIDAD EMOCIONAL, TIPO LiMITE ("BoRDERLINE") f60.3 t 
Criterios ltems 

1. Actos inesperados 58 
2. Pendenciero cuando es frustrado o censurado 30 
3. Predisposición a arrebatos de ira o violencia 43 
4. No es persistente cuando no hay recompensa inmediata 11 
5. Humor inestable y caprichoso 50 
6. Dudas acerca de la propia imagen, objetivos, etc. * 
1. Relaciones intensas e inestables 26 
8. Esfuerzos excesivos para evitar el abandono 48 
9. Amenazas reiteradas o actos de autoagresión 59 
10. Sentimientos crónicos de vacío 45 

lnldo 
<25 

lnldo 
~25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de criterios que se cumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.4 Histriónico. 

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
~ señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.4 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 entre el 1 y el 5 es ~3, y el número de criterios 
que se cumplen entre el 6 y ellO es ~2, señalar Diagnóstico positivo y pasar al próximo 
trastorno, F60.4 Histriónico. 
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1. Si el número de criterios que se cumplen entre el 1 y el 5 es <2, y el número de criterios 
que se cumplen entre el 6 y el 10 es <2, señalar Diagnóstico negativo y pasar al próximo 
trastorno, F60.4 Histriónico. 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.4 Histriónico. 

*Dos o más puntuaciones 2 en las preguntas S, 6, 7, 25 y 56, 
Una puntuación 2, 
No hay puntuaciones 2, pero la suma es ~3, 
Todas las demás combinaciones, 

puntuar 2. 
puntuar 1. 
puntuar 1. 
puntuar O. 

Cuando se combinen los componentes parciales del criterio 6, basta con que uno de 
los ítems suceda en los últimos 12 meses y antes de los 25 años de edad, para adjudicar la pun
tuación, que será anotada en la columna <25. 
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HISTRIONICO f60.4 
Criterios ltems 

t. Teatralidad, exagerada expresión de emociones 40 
2. Sugestibilidad, fácilmente influido por los demás 12 
3. Afectividad lábil y superficial 49 
4. Búsqueda de emociones y atención * 
5. Conducta o apariencia inapropiadamente seductora 54 
6. Preocupación exagerada por el atractivo físico 17 

Inicio Inicio 
<25 ~25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de aiteria; que se cumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.5 Anancástico. 

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
~ señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.5 Anancástico. 

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, F60.5 Anancástico. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~4, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al 
próximo trastorno F60.5 Anancástico. 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.5 Anancástico. 
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*16+44= 4, 
16+44= 3, 
16+44= 2, 
16+44= 1, 
16+44= O, 

puntuar 2 
puntuar 1 
puntuar 1 
puntuar O 
puntuar O 

Cuando se combinen los componentes parciales del criterio 4, basta con que uno 
de los ítems suceda en los últimos 12 meses y antes de los 25 años de edad, para adju
dicar la puntuación, que será anotada en la columna <25. 
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ANANCÁSTICO (OBSESIVO COMPULSIVO) f60.5 
Criterios ltems 

l. Dudas y precauciones excesivas 9 
2. Preocupación por los detalles 3 
3. Perfeccionismo 2 
4. Rectitud y escrupulosidad excesivas 14 
5. Preocupación injustificada por el rendimiento 1 
6. Pedantería y convencionalismo 65 
7. Rigidez y obstinación 28 
8. Insistencia en que se hagan las cosas a su manera 27 

Inicio 
<25 

Inicio 
~25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de aiterios que se rumplen: ............................. Puntuación dimensional ....................................... .. 
Número de criterios basados en informante{s) ............................................................................................ . 

l. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.6 Ansioso (con conductas de 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
plen, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.6 Ansioso (con 
conductas de 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 3, señalar Diagnóstico negativo y 
pasar al siguiente trastorno, F60.6 Ansioso (con conductas de evitación). 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~4, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al 
próximo trastorno, F60.6 Ansioso (con conductas de evitación). 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.6 Ansioso (con conductas 
de evitación). 
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ANSIOSO (CON CONDUCTAS DE EVITACIÓN) f60.6 

Criterios ltems 

1. Sentimientos constantes y generalizados de tensión 52 
2. Sentimientos de inseguridad e inferioridad 13 
3. Preocupado por el rechazo y las críticas 24 
4. Evitación social si no se siente aceptado 23 
5. La necesidad de seguridad restringe el estilo de vida 51 
6. Evitación social por miedo al rechazo * 

Inicio 
<25 

Inicio 
;:::25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de aitetios que se cumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.7 Dependiente. 

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
~ señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.7 Dependiente. 

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, F60.7 Dependiente. 

1. Si el número de criterios que se cumplen es ~4, señalar Diagnóstico positivo, y pasar al 
próximo trastorno, F60.7 Dependiente. 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.7 Dependiente. 
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*4+21= 4, puntuar 2 
4+21= 3, puntuar 1 
4+21= 2, puntuar 1 
4+21= 1, puntuar O 
4+21= O, puntuar O 

Cuando se combinen los componentes parciales del criterio 6, basta con que uno 
de los ítems suceda en los últimos 12 meses y antes de los 25 años de edad, para adju
dicar la puntuación, que será anotada en la columna <25. 
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DEPENDIENTE f60. 7 
Criterios ltems 

1. Permite que otros tomen sus decisiones importantes 10 
2. Subordina sus necesidades a las de quienes depende 33 
3. Resistencia a hacer peticiones a las personas de las que depende 32 
4. Incomodidad o abandono cuando está solo 46 
5. Miedo al abandono 47 
6. Necesidad excesiva de consejos y recomendaciones 8 

Inicio 
<25 

Inicio 
~25 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de criterios que se rumplen: ............................. 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 criterios 
que se cumplen y Puntuación dimensional, señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próxi
mo trastorno, F60.9 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
~ señalar Diagnóstico negativo, y pasar al próximo trastorno, F60.9 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 3, señalar Diagnóstico negativo y 
pasar al siguiente trastorno, F60.9 Trastorno de la personalidad no especificado. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es ~4, señalar Diagnóstico positivo, y llenar la 
Hoja Resumen de Puntuación, o pasar a Diagnósticos Opcionales. 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar al próximo trastorno, F60.9 Trastorno de la perso
nalidad no especificado. 
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TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO f60.9 

Diagnóstico: Positivo ....................................... Probable ................................. Negativo .................................. . 
Número de aiterias que se rumplen: ............................. Puntuación dimensional ....................................... .. 
Número de criterios basados en informante(s) ............................................................................................ . 

1. Si existe Diagnóstico positivo para cualquier trastorno de personalidad, señalar 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
mantes en las hojas de puntuación anteriores en los diversos trastornos, excluyendo el 
trastorno Impulsivo, y anotar el total tras Número de criterios basados en informantes. 

3. Sumar el número de criterios anotados tras Número de criterios que se cumplen, en las 
hojas de puntuación anteriores de los diversos trastornos, excluyendo el trastorno 
Impulsivo, 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, o bien relle
nar la Hoja Resumen de Puntuación, o bien pasar a Diagnósticos Opcionales. 

6. Señalar Diagnóstico probable y rellenar la Hoja Resumen de Puntuaciones, o pasar a 
Diagnósticos Opcionales. 
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OPCIONAL 
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD EN U PASADO 

Seguir los siguientes pasos con cada trastorno (excepto Inestabilidad emocional y No especi
ficado) que no tengan, en la actualidad, Diagnóstico positivo. 

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

2. Si no hay puntuaciones 2 con la notación X o ~ 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 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 ltems de la hoja de pun
tuación, sumarle al resultado 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 crite
rios 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 uno menos que el número entre paréntesis, señalar Diagnóstico probable. 

1. Pasar al siguiente trastorno. 
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TRASTORNO POR INESTABILIDAD EMOCIONAL (TIPO IMPULSIVO) EN EL PASADO 

t. Si existe un diagnóstico Positivo del tipo Impulsivo en la actualidad, pasar a Trastorno Límite 
en el Pasado. 

2. Transcribir todas las puntuaciones 2 anotadas en el formulario de entrevista o en la hoja de 
respuestas con la notación X o X, colocando una X o X sobre el número correspondiente 
de la columna ltems, en la hoja de puntuación del Tipo Impulsivo. No anotar las puntua
ciones, ni en la columna 1 [inicio <25), ni en la columna 2 [inicio ~25). 

3. Si no hay puntuaciones 2, en el Trastorno Impulsivo, con la notación X o X, anotar O en 
la Tabla 1, bajo Número de criterios que se cumplen, y pasar al Trastorno Límite en el 
Pasado. 

4. Si el número anotado junto a Número de criterios que se cumplen, en la hoja de puntua
ción del Tipo Impulsivo, es O; y no hay puntuación 2, para el Tipo Impulsivo, con la 
notación X (no XJ, anotar O en la Tabla 1, bajo Número de criterios que se cumplen, y pasar 
al Trastorno Límite en el Pasado. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 con notación X o X en la columna ltems de la hoja 
de puntuación del Tipo Impulsivo, sumarle al resultado el número anotado junto a Número 
de criterios que se cumplen, en la hoja de puntuación, y anotar el resultado en la Tabla 
1, bajo Número de criterios que se cumplen. 

6. Si la suma es menor de 2, pasar al Trastorno Límite en el Pasado. 

1. Si el ltem 30 no está puntuado 2 y no tiene notación X o X en la columna ltems, pasar a 
Trastorno Límite en el Pasado. 

8. Si el número de criterios que se cumplen es ~3, señalar Diagnóstico positivo y pasar a 
Trastorno Límite en el Pasado. 

9. Señalar Diagnóstico probable y pasar a Trastorno Límite en el Pasado. 
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TRASTORNO POR INESTABILIDAD EMOCIONAL (TIPO LIMITE) EN EL PASADO 

1. Si existe un diagnóstico Positivo de Límite en la actualidad, rellenar la Hoja Resumen de 
Puntuación o pasar a Trastornos de Inicio Tardío. 

l. Transcribir todas las puntuaciones 2 anotadas en el formulario de entrevista o en la hoja de 
respuestas con la anotación X o X, colocando una X o X sobre el número correspondien
te de la columna ltems, en la hoja de puntuación del Tipo Límite. No anotar las 
puntuaciones, ni en la columna 1 (inicio <25), ni en la columna 2 (inicio 2:25). 

3. Si no hay puntuaciones 2, en el Tipo Límite, con la anotación X o X anotar O en la Tabla 
1, bajo Número de criterios que se cumplen, y pasar al Trastorno No Especificado en el 
Pasado. 

4. Si el número anotado junto a Número de criterios que se cumplen, en la hoja de puntua
ción del Tipo Límite, es O¡ y no hay puntuación 2, para el Tipo Límite, con la notación X 
(no XJ, anotar O en la Tabla 1, bajo Número de criterios que se cumplen, y pasar al 
Trastorno No Especificado en el Pasado. 

5. Contar el número de puntuaciones 2 con anotación X o X en la columna ltems de la hoja 
de puntuación del Tipo Límite, sumarle al resultado el número anotado junto a Número de 
criterios que se cumplen, en la hoja de puntuación, y anotar el resultado en la Tabla 1, bajo 
Número de criterios que se cumplen. 

6. Si el número de criterios que se cumplen, entre los criterios 1 a 5, es menor de 2, y el núme
ro de criterios que se cumplen, entre los criterios 6 a 10 es menor de 2, pasar al Trastorno 
No Especificado en el Pasado. 

1. Si el número de criterios que se cumplen, entre los criterios 1 a 5, es 2:3, y el número de 
criterios que se cumplen, entre los criterios 6 a 10, es 2:2, señalar Diagnóstico positivo y, 
o bien rellenar la Hoja Resumen de Puntuación, o bien pasar a Trastornos de Inicio Tardío. 

8. Señalar Diagnóstico probable y pasar a Trastorno No Especificado en el Pasado. 
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TRASTORNO DE PERSONALIDAD No ESPECIFICADO EN EL PASADO 

1. Si existe un Diagnóstico Positivo (actual o en el pasado) para cualquier trastorno de perso
nalidad, rellenar la Hoja Resumen de Puntuación o pasar a Trastornos de Inicio Tardío. 

2. Sumar los números de la Tabla 1 que aparecen bajo Número de criterios que se cumplen, 
excluyendo el Trastorno Tipo Impulsivo, y anotar la suma junto a No Especificado. 

3. Si la suma es menor de 9, rellenar la Hoja Resumen de Puntuación o pasar a Trastornos de 
Inicio Tardío. 

4. Si la suma es ~10, señalar Diagnóstico positivo, y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación 
o pasar a Trastornos de Inicio Tardío. 

S. Señalar Diagnóstico probable y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación o pasar a Trastornos 
de Inicio Tardío. 

F60.0 
F60.1 
F60.2 
F60.30 

F60.31 

F60.4 
F60.5 
F60.6 
F60.7 
F60.8 

Paranoide ...................... (4) 
Esquizoide .................... (4) 
Disocial .......................... (3) 
Inestabilidad emocional 
(tipo impulsivo) 
Inestabilidad emocional 
(tipo límite) 
Histriónico .................. (4) 
Anancástico ................ (4) 
Ansioso ........................ ( 4) 
Dependiente ................ (4) 
No Especificado 

TABLA 1 

Número de 
criterios que 
se cumplen 

Diagnóstico 

positivo probable 
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OPCIONAL 
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD DE INICIO TARDIO 

Siga los siguientes pasos con cada trastorno (Excepto Inestabilidad emocional y No 
Especificado) que tenga diagnóstico negativo (actual o en el pasado) y sin puntuación 2 en la 
columna l (inicio <25) de la hoja de puntuación correspondiente al trastorno: 

1. Contar el número de puntuaciones 2 en la columna 2 (inicio ~25), de la hoja de respues
tas 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 próximo 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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TRASTORNO POR INESTABILIDAD EMOCIONAL (TIPO IMPULSIVO) DE INICO TARDIO 

1. Si existe un diagnóstico Positivo (actual o en el pasado) de Tipo Impulsivo, pasar a trastor
no Tipo Límite de Inicio Tardío. 

2. Si existe una puntuación 2 en la columna 1 (inicio <25) en la hoja de puntuación del tipo 
impulsivo, pasar a trastorno Tipo Límite de Inicio Tardío. 

3. Si no existe ninguna puntuación 2 en la columna 2 (inicio 2:_25), en la hoja de puntuación 
del tipo impulsivo, pasar a trastorno Tipo Límite de Inicio Tardío. 

4. Contar el número de puntuaciones 2 en la columna 2 (inicio 2:_25), en la hoja de puntua
ción del tipo impulsivo, y anotar el número en la Tabla 2, bajo Número de criterios que se 
cumplen. 

5. Si el ítem 30 no ha sido puntuado 2 en ninguna de las columnas relativas al inicio ( <25 ó 
2:_25), pasar a trastorno Tipo Límite de Inicio Tardío. 

6. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 2, pasar a trastorno Tipo Límite de 
Inicio Tardío. 

7. Si el número de criterios que se cumplen es 2:_3, señalar Diagnóstico positivo, y pasar a tras
torno Tipo Límite de Inicio Tardío. 

8. Señalar Diagnóstico probable, y pasar a trastorno Tipo Límite de Inicio Tardío. 
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OPCIONAL 
TRASTORNO POR INESTABILIDAD EMOCIONAL (TIPO LIMITE) DE INICO TARDIO 

l. Si existe un diagnóstico Positivo (actual o en el pasado) de Tipo Límite, pasar a trastorno 
No Especificado de Inicio Tardío. 

Z. Si existe una puntuación 2 en la columna 1 (inicio <25) en la hoja de puntuación del Tipo 
Limite, pasar a Trastorno No Especificado de Inicio Tardío. 

3. Si no existe ninguna puntuación 2 en la columna 2 (inicio ~25), en la hoja de puntuación 
del Tipo Limite, pasar a trastorno No Especificado de Inicio Tardío. 

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

5. Si el número de criterios que se cumplen, entre los criterios 1 a 5, es menor de 2, y el núme
ro de criterios que se cumplen, entre los criterios 6-10, es menor de 2, pasar a trastorno 
No Especificado de Inicio Tardío. 

6. Si el número de criterios que se cumplen, entre los criterios 1 a 5, es ~3, y el número de 
criterios que se cumplen, entre los criterios 6-10, es ~2, señalar Diagnóstico positivo, y 
rellenar la Hoja Resumen de puntuación. 

1. Señalar Diagnóstico probable, y pasar a trastorno No Especificado de Inicio Tardío. 
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TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD NO ESPECIFICADO DE INICO TARDIO 

t. Si existe un Diagnóstico positivo para cualquier trastorno específico (actual o pasado), seña
lar Diagnóstico negativo, y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación. 

2. Sumar el número de puntuaciones anotadas tras Número de criterios basados en infor
mantes de las hojas de puntuación de los diversos trastornos, excluyendo el Tipo Impulsivo, 
y anotar el total tras Número de criterios basados en informantes. 

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

4. Si el número de criterios que se cumplen es menor de 9, señalar Diagnóstico negativo y 
rellenar la Hoja Resumen de Puntuación. 

5. Si el número de criterios que se cumplen es ~10, señalar Diagnóstico positivo y rellenar la 
Hoja Resumen de Puntuación. 

6. Señalar Diagnóstico probable, y rellenar la Hoja Resumen de Puntuación. 

F60.0 
F60.1 
F60.2 
F60.30 

F60.31 

F60.4 
F60.5 
F60.6 
F60.7 
F60.9 

Paranoide ...................... ( 4) 
Esquizoide .................... (4) 
Disocial .......................... (3) 
Inestabilidad emocional 
(tipo impulsivo) 
Inestabilidad emocional 
(tipo límite) 
Histriónico .................. (4) 
Anancástico ................ (4) 
Ansioso ........................ (4) 
Dependiente ................ (4) 
No Especificado 

TABLA 2 

Número de 
criterios que 
se cumplen 

Diagnóstico 

positivo probable 

ALGORITMOS PARA LA CORRECCIÓN MANUAL DELIPDE- MóDULO CIE-lO 69 



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

HOJA RESUMEN DE PUNTUACIÓN I.P.D.E. 
MóDULO CIE-. o 

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

RESUMEN 
No de criterios Puntuación Diagnóstico Diagnóstico Diagnóstico Nivel de 

TRASTORNO CIE-10 que se cumplen Dimensional Positivo Probable Negativo Confianza 

F60.0 Paranoide 

F60.l Esg_uizoide 

F60.2 Di social 

F60.30 Inestabilidad 

F60.31 

F60.4 

F60.5 

F60.6 

F60.7 

F60.9 

emocional 

(tipo impulsivo) 

Inestabilidad 

emocional 

_(tiQo limite] 

Histriónico 

Anancástico 

Ansioso 

Otros. 

No Especificado 

Para cada trastorno, señalar Positivo, Probable, o Negativo. Si utiliza la puntuación 
opcional, indique, junto a la señal, si el diagnóstico Positivo o Probable es en el pasado, 
de inicio tardío, o en el pasado y de inicio tardío. 

Puntúe su nivel de confianza en la validez de cada diagnóstico (I=Aito, 2=Medio, 
3=Bajo). Use para ello su juicio clínico, la entrevista lPDE y cualquier otra información 
disponible. 
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Nombre y Apellidos ..................................................................................................... Fecha ..................................... . 

DIRECTRICES 

CUESTIONARIO DE EVALUACION IPDE 
MóDULO CIE t o 

t. La intención de este cuestionario es conocer qué tipo de persona ha sido usted durante los 
últimos cinco años. 

l. Por favor no omita ningún ítem. Si no está seguro de una respuesta, señale la respuesta 
(VERDADERO O FALSO) que le parezca más correcta. No hay límite de tiempo, pero no 
pierda mucho tiempo pensando cual es la respuesta correcta a un ítem determinado. 

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

1. Normalmente me divierto y disfruto de la vida ..................................................................... .V F 

l. No reacciono bien cuando alguien me ofende ........................................................................ V F 

3. No soy minucioso con los pequeños detalles ........................................................................ 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. Habitualmente me siento tenso o nervioso ............................................................................ V F 

8. Casi nunca me enfado con nada .................................................................................................. V F 

9. Hago lo que sea necesario para que la gente no me abandone ...................................... V F 

10. Soy una persona muy precavida .................................................................................................. V F 

11. Nunca me han detenido .................................................................................................................. V F 

12. La gente cree que soy frío y distante ........................................................................................ V F 

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. Me cuesta discrepar de las personas de quienes dependo mucho ................................ V F 
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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 trato mal a alguien ....................... V F 

19. Discuto o me peleo con la gente cuando tratan de impedirme que haga 

lo que quiero ...................................................................................................................................... V F 

20. A veces he rechazado un trabajo, incluso si estaba esperándolo .................................... V F 

21. Cuando me alaban o critican, no manifiesto mi reacción a los demás ......................... V F 

22. No he perdonado los agravios de otros durante años ....................................................... V F 

23. Paso demasiado tiempo tratando de hacer las cosas perfectamente .............................. V F 

24. A menudo la gente se ríe de mi a mis espaldas .................................................................... V F 

25. Nunca me he autolesionado a propósito, ni he amenazado con 

suicidarme .............................................................................................................................................. V F 

26. Mis sentimientos son como el tiempo: siempre están cambiando .................................. V F 

27. Lucho por mis derechos aunque moleste a la gente ............................................................ 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. No mantengo un plan si no obtengo resultados inmediatamente ................................ V F 

31. Tengo poco o ningún deseo de mantener relaciones sexuales ........................................ V F 

32. La gente cree que soy demasiado estricto con las normas y reglas .............................. V F 

33. Generalmente me siento incómodo o desvalido si estoy solo ........................................ V F 

34. No me gusta relacionarme con la 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. A veces me enfado tanto que rompo o tiro cosas ................................................... ~ .......... V F 

38. He tenido amistades íntimas que duraron mucho tiempo ................................................ V F 

39. Me preocupa mucho no gustar a la gente .............................................................................. V F 
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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 cuidar de mí mismo .............................. V F 

43. Muchas cosas me parecen peligrosas, y no a la mayoría de la gente .......................... V F 

44. Tengo fama de que me gusta "flirtear" ...................................................................................... V F 

45. No pido favores a la gente de la que dependo mucho ...................................................... V F 

46. Prefiero las actividades que puedo hacer por mí mismo .................................................... V F 

47. Pierdo los estribos y me meto en peleas .................................................................................. V F 

48. La gente piensa que soy demasiado inflexible o formal... ................................................... V F 

49. Con frecuencia busco consejos o recomendaciones sobre decisiones 

de la vida cotidiana ........................................................................................................................... V F 

50. Me guardo las cosas para mí, incluso cuando estoy con gente ...................................... V F 

51. Para mí es difícil estar sin problemas ........................................................................................ V F 

52. Estoy convencido de que existe una conspiración tras muchas cosas 

que pasan en el mundo .................................................................................................................. V F 

53. Soy muy emocional y caprichoso ................................................................................................ V F 

54. Me resulta difícil acostumbrarme a hacer cosas nuevas .................................................... V F 

55. La mayoría de la gente piensa que soy una persona extraña .......................................... 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. Estoy más interesado en mis pensamientos que en lo que pasa fuera ........................ V F 

59. Normalmente trato que la gente haga las cosas a mi manera ......................................... V F 
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RESUMEN DE LA PUNTUACIÓN DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN JPDE 
MóouLo CIE- t 0 

Nombre y Apellidos .................................................................................................. Fecha ..........................................¡ 

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

2. Poner un círculo en el resto de los ítems (seguidos de F), si la respuesta es Falso. 

3. Si tres o más ítems de un trastorno han sido señalados con un círculo, la evaluación del 
sujeto para ese trastorno ha resultado positiva, y debe ser entrevistado. Los clínicos y los 
investigadores 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 cuestio
nario no debería ser usado para hacer diagnósticos o calcular puntuaciones dimensionales 
de un trastorno de personalidad. 

F60.0 Paranoide 2 14F 22 24 27 36 52 
F60.1 Esquizoide lF 8 12 21 31 46 55 57F 58 
F60.2 Disocia! llF 18F 20 29 38F 47 51 
F60.30 Impulsivo 19 30 37 53 56 
F60.31 Límite 4 9 13 25F 40 
F60.4 Histriónico S 17 26 28 35F 44 
F60.5 Anancástico 3F 10 23 32 41 48 54 59 
F60.6 Ansioso 7 16 34 39 43 50 
F60.7 Dependiente 6 15 33 42 45 49 
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I.P.D.E. 
INTERNATIONAL PERSONAUTY DISORDER EXAMINA TION 

EXAMEN INTERNACIONAL DE LOS 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

MóDULO C./.E-10 
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DATOS SUPLEMENTARIOS 

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

(Opcional si ya se conoce) 

¿Qué edad tiene Ud.? 

¿Está casado(a)? 
Resp. NO: ¿Ha estado casado alguna vez? 

¿Tiene hijos? 

¿Viven sus padres? 
Resp. SI: ¿Qué edad tienen? 
Resp. NO: ¿Cuándo fallecieron? 

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

¿Con quién vive Ud.? 

¿Qué nivel de estudios tiene? 
¿A qué edad terminó sus estudios? 

¿En qué trabaja? 

¿Ha tenido otros trabajos en su vida? 
Resp. SI: ¿Cuál(es)? 

Cuénteme brevemente por qué está Ud. aquí/ en el hospital/ en tratamiento. 

¿Ha solicitado ayuda profesional para problemas personales o enfermedades ner
viosas en algún otro período de su vida? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 
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Las preguntas que voy a hacerle 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 recientemente. Si Ud. ha cambiado y sus 
respuestas hubiesen sido diferentes en algún momento del pasado, hágamelo saber. 

l. TRABAJO 

SI el sujeto ha trabajado muy esporádicamente o nunca, y no es ama de 
casa ni estudiante o recién graduado, señale NA (No Aplicable) en la pregunta 
1 y pase a la l. 

Me gustaría comenzar hablando sobre su trabajo (o estudios). ¿Cómo le va habi
tualmente en su trabajo (estudios)? 

¿Qué dificultades o problemas se repiten habitualmente en su trabajo (estudios)? 
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l. O 12? NA O 1 2 Preocupación injustificada por los rendimientos, 
hasta el extremo de renunciar a actividades placen
teras y a relaciones interpersonales. 
Anancástico: 5 

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

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

El examinador deberá estar atento al uso de racionalizaciones para justificar la con
ducta. El hecho de que el trabajo en si mismo pueda resultar agradable para el sujeto 
no debería influir en la puntuación. No se requiere que el sujeto disfrute realmente de 
su trabajo, aunque ese sea frecuentemente el caso. Ambición personal, altas aspiracio
nes económicas o uso ineficaz del tiempo, son también excusas inaceptables. Sólo se 
debe aceptar el argumento de necesidad económica cuando se apoye en explicaciones 
convincentes. Se deben tener en cuenta circunstancias inusuales de corta duración, p.ej., 
un médico en formación que tiene poco o ningún control sobre su horario de trab.:t 
jo. La evitación de relaciones interpersonales o actividades recreativas por razones 
distintas a la dedicación al trabajo no están incluidas en este criterio. 

2. Preocupación injustificada por el trabajo que habitualmente impide cualquier 
manera de organizar adecuadamente, tanto las actividades recreativas como las 
relaciones interpersonales. 

l. Preocupación injustificada por el trabajo que ocasionalmente impide cualquier manera 
de organizar adecuadamente, tanto las actividades recreativas como las relaciones 
interpersonales. 

Preocupación injustificada por el trabajo que habitualmente impide cualquier mane
ra de organizar adecuadamente, o las actividades recreativas o las relaciones 
interpersonales, pero no ambas a la vez. 

o. Lo niega, rara vez o nunca lleva a la exclusión de actividades recreativas o relaciones 
interpersonales. 
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1. 012? 012 Perfeccionismo, desproporcionado hasta el extre
mo de llegar a perder la perspectiva global de la 
situación. 
Anancástico: 3 

¿Es Ud. más perfeccionista que la mayor parte de las personas que conoce? 
Resp. SI: ¿A causa de esto trabaja Ud. mucho más lento o no puede terminar su 

trabajo a tiempo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Muchas personas se consideran como perfeccionistas, pero no poseen el rasgo 
hasta un grado o extensión tal que interfiera significativamente con su funcionamiento. 
Es de particular importancia verificar que esto tiene un efecto en la conclusión de las 
tareas o la productividad. 

1. Perfeccionismo que frecuentemente impide la terminación del trabajo, o interfiere la 
productividad. 

t. Perfeccionismo que ocasionalmente impide la terminación del trabajo, o interfiere la 
productividad. 

o. Lo niega, rara vez o nunca interfiere la terminación del trabajo, o interfiere la 
productividad. 
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3. 0121 012 Preocupación por los detalles, normas, listas, 
orden, organización y programación del tiempo. 
Anancástico: 2 · 

¿Es Ud. excesivamente meticuloso con los pequeños detalles? 
Resp. SI: ¿Pierde en ellos más tiempo del que realmente debería? 

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

¿Pasa Ud. tanto tiempo programando y organizando cosas, que no le queda tiem
po para hacer el trabajo que debería? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El sujeto está tan preocupado con el método o los detalles para llevar a cabo una 
tarea u objetivo, que éstos casi llegan a ser un fin en si mismos, consumiendo mucho 
más tiempo y esfuerzos de lo necesario, lo que impide acabar el trabajo o prolonga con
siderablemente el tiempo requerido para cumplir el objetivo. No es necesario que el 
sujeto manifieste todos los rasgos enumerados en el criterio. 

z. Existe evidencia, apoyada por ejemplos convincentes, de que este comportamiento 
interfiere frecuentemente con unas expectativas razonables de productividad. 

1. Existe evidencia, apoyada por ejemplos convincentes, de que este comportamiento 
interfiere ocasionalmente con unas expectativas razonables de productividad. 

o. Lo niega, rara vez, o de insignificantes consecuencias. 
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4. O 1 Z? NA O 1 2 Evitación de actividades laborales que conllevan un 
contacto interpersonal significativo, debido al 
miedo a la crítica, desaprobación o rechazo. 
Ansioso (con conducta de evitación): 6 (parcial) 

¿Intenta Ud. habitualmente evitar ocupaciones o tareas que deba realizar en su 
trabajo (estudios), en las que tenga que tener contacto con otras personas? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿Por qué piensa que hace eso? 

El criterio no es fácilmente aplicable a las amas de casa y, en general, deben ser 
evaluadas como NA. Ellas pueden ser incluidas en la otra mitad del criterio (21, evita
ción de actividades sociales). "Contacto interpersonal significativo" en este contexto 
significa que al sujeto le gustaría entablar conversación con los demás. Esto no se refie
re a la mera presencia física de otros en el mismo edificio o área de trabajo. La razón 
para la evitación debe ser el miedo a la crítica, reprobación o rechazo. 

2. Casi siempre evita ocupaciones o tareas que supongan un contacto interpersonal sig
nificativo. El sujeto refiere como razones principales una o más de las siguientes: 
temor a la crítica, reprobación o rechazo. 

L A menudo evita ocupaciones o tareas que supongan un contacto interpersonal sig
nificativo. El sujeto refiere como razones principales una o más de las siguientes: 
temor a la crítica, reprobación o rechazo. 

Casi siempre evita ocupaciones o tareas que supongan un contacto interpersonal 
significativo. El sujeto reconoce una o más de las tres razones, pero insiste en que 
estas no son la/s principales. 

o. Lo niega, infrecuente, no apoyado por ejemplos convincentes o la evitación es 
debida a otras razones. 
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11. YO 

Ahora voy a hacerle algunas preguntas sobre el tipo de persona que es usted. 
¿Cómo describiría su personalidad? 

¿Ha sido Ud. siempre así? 

Resp. NO: ¿Cuándo cambió? 

¿Cómo era Ud. antes? 
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5. 0121 012 Alteraciones y dudas acerca acerca de la imagen de 
si mismo. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: l (parcial) 

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

¿Se comporta Ud. como si no supiera qué esperar de si mismo? 
Resp. SI: ¿Es Ud. tan distinto ante diferentes personas y en diversas situaciones 

que se comporta como si no fuese la misma persona? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 
Resp. NO: ¿·Le han dicho los demás que es Ud. así? 

Resp. SI:¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

En este contexto, las "dudas acerca de la imagen de si mismo" puede manifestarse 
de diferentes maneras, cualquiera de las cuales, si está claramente presente, es suficien
te 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 no sabe qué espera de si mismo. Su comportamiento puede ser incon
sistente, errático o contradictorio. O puede ser como un camaleón y adoptar la 
identidad o personalidad de la persona con la que esté en ese momento. No es necesa
rio que el sujeto reconozca o sea consciente de que este sea el origen de su malestar o 
de sus problemas. Quedan fuera del criterio los comportamientos o puntos de vista de 
si mismo llamativamente diferentes, limitados a períodos concretos de enfermedad. Sin 
embargo, cambios en la autoimagen o comportamientos erráticos indicativos de una 
percepción inconsistente de si mismo, pueden ser puntuados cuando aparecen asocia
dos con ansiedad o depresión crónicas. 

2. Incertidumbre persistente, manifiesta y bien documentada respecto a su autoimagen, 
como se describe arriba. 

•· Incertidumbre probable pero no tan bien documentada, y menos persistente 
respecto a su autoimagen, como se describe arriba. 

o. Ausente, dudoso o no apoyado por ejemplos. 
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6. 012? 012 Alteraciones y dudas acerca de los propios objetivos 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 1 (parcial) 

¿'Qué le gustaría alcanzar durante su vida? 

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

No preguntar a amas de casa, adolescentes, estudiantes ni a los que nunca o 
casi nunca hayan trabajado. 
¿'Se cuestiona a menudo si ha elegido o no el trabajo o carrera adecuado? 
Resp. SI: ¿'Cómo le afecta eso? 

Preguntar sólo a amas de casa 
¿'Se cuestiona a menudo si ha sido una buena elección el ser ama de casa? 
Resp. SI: ¿'Cómo le afecta eso? 

Adolescentes, estudiantes, y a los que nunca o casi nunca han trabaJado. 
¿'Ha decidido sobre el tipo de trabajo o carrera le gustaría hacer? 
Resp. NO: ¿'Cómo le afecta esto? 
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Los requisitos para este criterio pueden ser cumplidos bajo cualquiera de las siguien
tes alternativas. El sujeto puede referir que no puede decidir sobre sus objetivos a largo 
plazo o elección de carrera, y que esto tiene un efecto evidente en la manera de con
ducir su vida. Puede negar que tenga incertidumbre al respecto, pero ésta puede ser 
evidente en su comportamiento, que está caracterizado por deliberaciones persistente
mente erráticas o fluctuantes, o por elecciones de carrera u objetivos a largo plazo 
notablemente diferentes. Una persona de 30 años o más, que no haya iniciado una tra
yectoria profesional (siempre que ésta sea posible), o que insiste en que no tiene la 
menor idea de cuales son sus objetivos a largo plazo, debería recibir una puntuación de 
2. El criterio deberá ser puntuado conservadoramente en los adolescentes y, en gene
ral, no se les debe puntuar. 

2. Incertidumbre persistente, manifiesta y bien documentada, respecto a objetivos a 
largo plazo o elección de carrera. 

1. Incertidumbre probable, pero menos documentada y persistente respecto a objeti
vos a largo plazo o elección de carrera. 

o. Ausente, dudoso o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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7. 012? 012 Alteraciones y dudas acerca de las preferencias íntimas. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 1 (parcial) 

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

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

En este contexto, las "preferencias íntimas" se refieren tanto a temas de ética y 
moralidad ("bueno y malo") como a valores ("qué es lo importante en la vida"). Para una 
puntuación positiva no se requieren ambos. El sujeto puede cumplir cualquiera de los 
dos elementos del criterio. Puede referir que tiene tanta incertidumbre acerca de sus 
preferencias íntimas que ello le causa malestar subjetivo o problemas en el funciona
miento social o laboral. O puede, con o sin reconocimiento o conciencia de 
incertidumbre, demostrar el fenómeno mediante un comportamiento extremadamente 
errático o inconsistente, indicativo de la incertidumbre de sus valores. 

1. Incertidumbre persistente, manifiesta y bien documentada sobre los valores arriba 
descritos. 

t. Incertidumbre probable pero menos documentada, y persistente sobre los valores 
arriba descritos. 

o. Ausente, dudoso o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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8. 012? 012 Escasa capacidad para tomar decisiones cotidianas 
sin un consejo, apoyo o reaseguramiento excesivo 
por parte de los demás. 
Dependiente: 6 

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

Queda fuera del criterio, que se refiere a tipos de decisiones ordinarias, cotidia
nas, la indecisión no asociada con la necesidad de consejo o aprobación. No se pretende 
incluir decisiones raras, especiales o importantes. La esencia del criterio es la incapaci
dad de tomar decisiones ordinarias sin buscar consejos o aprobación de los demás. No 
se requieren ambos elementos simultáneamente (consejos y reaseguramiento). 

1. Frecuentemente depende de los demás para tomar decisiones sobre asuntos ordina
rios, necesitando una cantidad excesiva de consejos o aprobación, sin la cual es 
incapaz de tomar decisiones. 

1. Ocasionalmente depende de los demás para tomar decisiones sobre asuntos ordina
rios, necesitando una cantidad excesiva de consejos o aprobación, sin la cual es 
incapaz de tomar decisiones. 

o. Lo niega, rara vez o da ejemplos poco convincentes. 
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9. 012? 012 Falta de decisión, dudas y precauciones excesivas 
que reflejan una profunda inseguridad personal 
Anancástico: 1 

¿Tiene muchas dudas acerca de las cosas? 
Resp. SI: ¿Esto le molesta o es causa de problemas? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Es Ud. muy precavido y teme cometer errores? 
Resp. SI: ¿Esto le preocupa o le causa problemas? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos de a lo que Ud. se refiere. 

Si el criterio anterior (8) puntuó 1 ó 2, el sujeto debe ser interrogado cuidadosa
mente para establecer que la indecisión no es debida únicamente a una exagerada 
necesidad de consejos y aprobación. La preocupación se refleja por el temor excesivo a 
cometer un error. La precaución limitada a temores sobre la seguridad física no se inclu
ye dentro del criterio. Para una puntuación 2, debe existir evidencia tanto de dudas 
como de precauciones, e indicios de que a veces son causa de malestar o problemas. 

1. Frecuentemente muestra excesivas dudas y precauciones, y esto a veces causa males
tar o problemas en el funcionamiento social o laboral. 

1. Frecuentemente muestra excesivas dudas o precauciones, pero no ambas, y esto a 
veces causa malestar o problemas en el funcionamiento social o laboral. 

Ocasionalmente muestra excesivas dudas y precauciones, y esto a veces causa males
tar o problemas en el funcionamiento social o laboral. 

o. Lo niega, rara vez o da ejemplos poco convincentes. 

92 ENTREVISTA IPDE 



---------------------------------MóDULO CIE-10 

* 10. 0121 012 Fomentar o permitir que otras personas asuman 
responsabilidades importantes de la propia vida. 
Dependiente: J 

¿Permite que otras personas se hagan cargo de su vida? 
Resp. SI: Háhleme de ello. 

¿Permite que otros tomen por Ud. la mayoría de las decisiones importantes? 
Resp. SI: ¿Qué decisiones han tomado por Ud.? 

La esencia del criterio es que el sujeto permite o fomenta que los demás tomen 
responsabilidades en la mayoría de las áreas importantes de su vida, tales como la elec
ción de colegio, ocupación, empleo, cónyuge, amigos, domicilio, etc... La simple 
búsqueda de consejos o aprobación no se incluye en el criterio. El sujeto debe renun
ciar a la responsabilidad de tomar decisiones, y dejarlas en manos de los demás. El 
criterio debe ser aplicado conservadoramente a los menores de 25 años. También deben 
hacerse concesiones si hay obvias influencias étnicas y culturales. 

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

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

o. Lo niega o da ejemplos poco convincentes. 
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tt. 012? 01Z Dificultad para mantener actividades duraderas que 
no ofrezcan recompensa inmediata. 
Inestabilidad emocional; tipo impulsivo: 4 

¿Tiene Ud. muchos problemas para mantener un plan o lfnea de acción, si no obtie
ne algo enseguida? 
Resp. SI: ¿Alguna vez esto le causa problemas o le mete en líos? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Esto se refiere a la impaciencia y falta de perseverancia cuando no hay una gratifi
cación inmediata. Para ser puntuado positivamente debe haber evidencia, mediante 
ejemplos convincentes, de que esto acarrea malestar subjetivo o problemas en el fun
cionamiento social o laboral. La impaciencia asociada con la prosecución de asuntos 
menores, cotidianos, no se incluye en el criterio. 

l. Frecuentemente tiene dificultad para mantener cualquier actividad que no ofrezca 
recompensa inmediata. Esto, algunas veces, causa malestar subjetivo o problemas en 
el funcionamiento social o laboral. 

t. Ocasionalmente tiene dificultad para mantener cualquier actividad que no ofrezca 
recompensa inmediata. Esto, algunas veces, causa malestar subjetivo o problemas en 
el funcionamiento social o laboral. 

o. Lo niega, rara vez o da ejemplos poco convincentes. 
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12. 012? 012 Sugestibilidad y facilidad para dejarse influir por los 
demás. 
Histriónico: 2 

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

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿Es Ud.fácilmente influenciable por las circunstancias en las que se encuentra? 
Resp. SI: ¿A veces esto le mete en líos? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

La esencia del criterio es la facilidad y frecuencia con que su comportamiento es 
influenciado por las condiciones del entorno o por las ideas y opiniones de los demás, 
más que por las propias. Esto es puntuado positivamente sólo si hay ejemplos convin
centes de que su sugestionabilidad a veces le causa problemas sociales o laborales. 

2. Es frecuentemente sugestionado. Esto a veces le causa problemas sociales o laborales. 

1. Es ocasionalmente sugestionado. Esto a veces le causa problemas sociales o laborales. 

o. Lo niega, rara vez o da ejemplos poco convincentes. 
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13. 0121 otz Preocupación constante consigo mismo y senti
mientos de inseguridad e inferioridad. 
Ansioso (con conducta de evitación): 2 

¿Se siente torpe o fuera de lugar en situaciones sociales? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos de a lo que Ud. se refiere. 

¿Cree Ud. que la gente le encuentra poco interesante o sin atractivo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Se siente inferior a la mayorfa de la gente? 
Resp. SI: ¿Por qué cree esto? 

Si en la realidad es o no socialmente inepto, sin atractivo personal o inferior a los 
demás, es irrelevante. Lo que cuenta es lo que él cree. No se requieren las tres creen
cias. Es de particular importancia determinar si estas creencias están limitadas a episodios 
concretos de enfermedad, en cuyo caso no se puntuarán. 

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 mental, o no apoya
do por ejemplos convincentes. 
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14. 012? 012 Rectitud y escrupulosidad excesivas. 
Anancástico: 4 

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

Resp. SI: Déme algunos ejemplos de a qué se refiere. 
¿Está Ud. (además) muy preocupado por las reglas y normas? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿Es Ud. tan estricto o recto que pasa mucho tiempo preocupándose sobre sí ha 
transgredido reglas o ha hecho algo malo? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 
Resp. NO: ¿Le han acusado de ser demasiado estricto o rígido con respecto a lo 

que está bien y mal? 
Resp. SI: ¿Por qué cree Ud. que se lo han dicho? 

No es raro que la gente se vea a si misma como recta o con más nivel 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 o el bien y el mal. Esto puede mani
festarse por rigidez e inflexibilidad extremas en relación a dichos temas y preocupación o 
temor indebido por hacer lo que es correcto, o excesiva inquietud por haber roto reglas o 
haber hecho algo inmoral o poco ético. No es necesario que el sujeto imponga su rigidez 
y escrupulosidad a los demás. Es particularmente importante ver el comportamiento del suje
to dentro de su contexto cultural, sus creencias religiosas o sus lealtades. Los individuos 
religiosos deberán ser juzgados en relación a otros de la misma religión, y puntuados posi
tivamente sólo si los miembros de la misma religión los ven también como escrupulosos o 
inflexibles. El criterio no debe ser puntuado positivamente si el comportamiento está pre
sente sólo durante episodios aislados de depresión o trastorno obsesivo-compulsivo. 

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

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

O. Lo niega, aparece raramente, limitado a episodios aislados de depresión o trastorno 
obsesivo-compulsivo, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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* 15. 0127 012 Muy baja tolerancia a la frustración. 
Disocia!: 4 (parcial) 

¿·Se ha sentido alguna vez muy frustrado o enojado cuando no consigue de inme
diato lo que quiere? 
Resp. SI: Cuando esto ocurre, ¿le causa a veces problemas o le mete en líos? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

El sujeto debe indicar que siente fastidio o rabia cuando no puede conseguir lo que 
quiere inmediatamente o tiene que esperar demasiado para ello. Para puntuar el criterio 
positivamente, el sentimiento de frustración debe provocar una conducta que le cause 
problemas o le meta en líos. La mera vivencia de rabia o frustración son insuficientes 
para una puntuación positiva. 

l. Frecuentemente sus acciones van dirigidas a la obtención de satisfacción inmediata 
y se siente frustrado cuando no es inmediatamente gratificado. Esto, algunas veces, 
provoca conductas que causan problemas sociales o laborales. 

1. Ocasionalmente sus acciones van dirigidas a la obtención de satisfacción inmediata 
y se siente frustrado cuando no es inmediatamente gratificado. Esto, algunas veces, 
provoca conductas que causan problemas sociales o laborales. 

o. Lo niega, rara vez, no causa problemas sociales o laborales o da ejemplos poco con
vincentes. 
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16. 012? 012 Búsqueda imperiosa de emociones y actividades en 
las que ser el centro de atención. 
Histriónico: 4 (parcial) 

¿Tiene Ud. a veces una fuerte necesidad de ser el centro de atención? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

11·Cómo se siente cuando Ud. no es el centro de atención? 

Resp. NO: ¿Le ha dicho alguna vez la gente que Ud. necesita ser el centro de atención? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa Ud. que le 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 ella. Esto se manifiesta por la frecuencia con la 
que persiguen comportamientos destinados a garantizar que ellos son el centro de aten
ción, y por el malestar que experimentan cuando transcurre demasiado tiempo sin 
recibir la atención anhelada. El criterio no se puntúa 2 a menos que el sujeto reconoz
ca malestar o incomodidad cuando no recibe atención. 

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

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

Ocasionalmente tiene una necesidad muy fuerte de ser el centro de atención. 
Cuando esta necesidad no es gratificada, a veces experimenta malestar o incomodi
dad considerables. 

O. Lo niega, la necesidad de atención es razonable o los ejemplos no son convincentes. 
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17. 012? 012 Preocupación exagerada por parecer físicamente 
atractivo. 
Histriónico: 6 

¿Cómo es de importante para Ud. su apariencia física? 

¿Le gusta vestirse de tal manera que destaque en medio de una muchedumbre? 

¿Alguna vez ha intentado usar su apariencia física para atraer la atención? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

A la hora de puntuar este criterio, considerar también la apariencia durante la 
entrevista. 

La esencia del criterio es el uso de la propia apariencia flsica como medio para lla
mar la atención hacia uno mismo. La negación de la conducta y su manifestación obvia 
durante la entrevista, puede ser usada como base para una puntuación positiva, incluso 
2, si es muy evidente y no secundaria a hipomanía. 

2. Frecuentemente utiliza la apariencia física para atraer la atención hacia sí mismo. 

Lo niega, pero es evidente durante la entrevista. 

t. Ocasionalmente utiliza la apariencia física para atraer la atención hacia si mismo. 

Lo niega, pero a veces está presente durante la entrevista. 

o. Raramente o nunca utiliza la apariencia física para atraer la atención hacia si mismo. 
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18. 012? 012 Excesiva preocupación por fantasías y excesiva 
introspección. 
Esquizoide: 7 

¿Disfruta usted mucho más de las fantasías que de la vida real? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Prefiere (además) estar a solas con sus propios pensamientos, en lugar de rela
cionarse con los demás o con lo que pasa en su entorno? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Esto se refiere al distanciamiento del mundo externo en beneficio de su propia vida 
mental interna. Para puntuar 2, el sujeto debería dejar muy claro, y de forma evidente, 
que prefiere y disfruta más de estar a solas con sus pensamientos e imaginación, en vez 
de relacionarse con los demás o con lo que pasa en su entorno. 

2. El sujeto prefiere, de forma evidente, pasar el tiempo con sus propios pensamientos 
o imaginación, en vez de con otras personas o con lo que pasa en su entorno. 

1. El sujeto prefiere, pero no de forma tan evidente, pasar el tiempo con sus propios 
pensamientos o imaginación, en vez de con otras personas o con lo que pasa en su 
entorno. 

o. Lo niega, lo reconoce pero no es apoyado por su relato, o sus fantasías y actitud 
introspectiva no son prominentes. 
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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 en Ud. durante su vida y no sólo recientemente, pero 
sí 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? 

A lo largo de la vida, ¿qué tipo de problemas o dificultades ha tenido en su rela
ción con otras personas? 
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t9. 012? 012 Ausencia de relaciones personales íntimas y de 
mutua confianza, ni deseos de tenerlas. 
Esquizoide: 8 

¿Tiene Ud. amigos íntimos o gente en la que confíe? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿Le gustaría tenerlos? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 
Resp. NO: ¿Alguna vez ha confiado Ud. en alguien? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio también requiere no desear amistades íntimas o relaciones de mutua 
confianza, y no sólo su ausencia. 

2. No desea ni tiene amigos íntimos ni confidentes (o solo uno). 

t. Probablemente no desea ni tiene amigos íntimos o confidentes (o solo uno), pero 
hay cierta duda sobre esto, basada en la inseguridad del sujeto o en la descripción 
del tipo de amistad. 

O. Lo niega o la descripción no es convincente. 
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10. O 1 2 ? NA o 1 2 Incapacidad para mantener relaciones personales 
duraderas. 
Disocia!: 3 

SI el ítem t 9 se puntuó 2, señalar con un círculo NA y pasar al ítem 1 t. 
¿Cuánto tiempo le duran las relaciones? 

Para ser puntuado positivamente, debería existir evidencia convincente, basada en 
ejemplos, de que el sujeto es incapaz de mantener amistades o relaciones con otras per
sonas, excluyendo a los miembros de la familia. En este contexto, el cónyuge no es 
considerado miembro de la familia. Tampoco se puntúan positivamente aquéllos que, de 
entrada, admiten que nunca han establecido amistades o relaciones (NA), ni a quienes 
informan de la interrupción de muchas relaciones debido a desgracias o acontecimien
tos que escapan de su control (muertes, enfermedades, cambios de domicilio, etc ... ). Se 
considera que cinco años constituyen evidencia de una relación duradera. 

1. El sujeto nunca ha mantenido una relación duradera o prolongada con nadie (exclu
yendo miembros de su familia) desde el final de la infancia. 

t. El sujeto ha mantenido una relación duradera o prolongada con una sola persona 
(excluyendo miembros de su familia) desde el final de la infancia. 

Los ejemplos sugieren la probabilidad de que el sujeto nunca ha mantenido una rela
ción duradera o prolongada con alguien (excluyendo miembros de su familia) desde 
el final de la infancia, pero no llegan a ser totalmente convincentes. 

o. Lo niega, no está apoyado por ejemplos, o debido a circunstancias que escapan al 
control del individuo. 
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21. 012? 012 Evitación de actividades sociales que conllevan un 
contacto interpersonal significativo, debido al 
miedo a la crítica, a la desaprobación o al rechazo. 
Ansioso (con conducta de evitación): 6 (parcial) 

Algunas personas casi siempre viven retiradas o rara vez tienen contactos sociales. 
¿"Es Ud. así? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

¿Por qué piensa que hace eso? 

Para puntuar positivamente, tiene que haber evidencia de una obvia evitación de acti
vidades recreativas en grupo, visitas sociales, fiestas, o participación en organizaciones 
comunitarias, cívicas u otras. Los contactos sociales en el trabajo o con su familia no le 
eximen de cumplir el criterio. La razón para la evitación debe ser el miedo a la crítica, 
desaprobación o rechazo. 

2. Casi siempre evita las actividades sociales (fuera de la familia o el trabajo) que supon
gan contacto interpersonal significativo. El sujeto refiere como razones principales 
una o más de las siguientes: miedo a la crítica, desaprobación o rechazo. 

L Con frecuencia evita las actividades sociales (fuera de la familia o el trabajo) que 
supongan contacto interpersonal significativo. El sujeto refiere como razones prin
cipales una o más de las siguientes: miedo a la crítica, desaprobación o rechazo. 

Casi siempre evita las actividades sociales (fuera de la familia o el trabajo) que supon
gan contacto interpersonal significativo. El sujeto reconoce una o más de las tres 
razones, pero insiste en que éstas no son las principales. 

O. Lo niega, es poco frecuente, no está apoyado por ejemplos convincentes o la evita
ción es debida a otras razones. 
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22. 012? 012 Marcada preferencia por actividades solitarias. 
Esquizoide: 6 

¿Elige Ud. casi siempre actividades que pueda realizar solo, en lugar de aquellas 
que necesiten relacionarse con los demás? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Para una puntuación 2 debe existir la evidencia convincente, mediante ejemplos, de 
que el paciente casi siempre selecciona actividades (laborales y de ocio) que pueda hacer 
solo. La mera preferencia de estas actividades es insuficiente, deben ser puestas en prác
tica. Alguien que casi siempre elige actividades de ocio solitarias pero se queja de que 
su trabajo a veces le impide escoger actividades laborales solitarias, debe recibir una pun
tuación 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. Con frecuencia escoge actividades laborales y de ocio solitarias. 

O. Lo niega o da ejemplos poco convincentes. 
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23. 012? 012 Resistencia a entablar relaciones personales, a no 
ser que se reciban fuertes garantías de una acepta
ción sin críticas. 
Ansioso (con conducta de evitación): 4 

¿"Está Ud. dispuesto a relacionarse con la gente, aún cuando no está seguro de que 
le acepten? 
Resp. SI: ¿·Le afecta esto a Ud. o a su modo de vida? 

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, por ejemplo, perderse posibles oportunidades 
de relaciones o amistades. 

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

l. Ocasionalmente no desea relacionarse con la gente a no ser que esté seguro de ser 
bien aceptado, lo que tiene un efecto obvio sobre amistades y relaciones. 

O. Lo niega, rara vez, o no está apoyado por la descripción. 
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24. 012? 012 Hipersensibilidad al rechazo y a las críticas. 
Ansioso (con conducta de evitación): 3 

¿Pasa mucho tiempo preocupado acerca de si la gente le acepta? 
Resp. SI: ¿Le preocupa que le critiquen o desaprueben? 

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

Hay gente que tiende a confundir lo que es una respuesta normal y comprensible 
ante la crítica o el rechazo, con una precupación excesiva. Es particularmente impor
tante que el reconocimiento de la conducta esté apoyado por ejemplos convincentes de 
que la preocupación o malestar van realmente más allá de la respuesta de la mayoría de 
la gente en circunstancias similares. 

2. Frecuentemente se preocupa por si pudiera ser criticado o rechazado en situaciones 
sociales. 

1. Ocasionalmente se preocupa por si pudiera ser criticado o rechazado en situaciones 
sociales. 

o. Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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25. 0121 012 Alteraciones y dudas acerca de las preferencias 
íntimas. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 1 (parcial) 

¿·Tiene usted muchos problemas para decidir qué tipo de amigos debería tener? 
Resp. SI: ¿Afecta esto a su vida o le causa problemas? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿·Cambia constantemente el tipo de personas que Ud. tiene como amigos? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Este aspecto del criterio se cumple cuando el sujeto refiere que está muy inseguro 
sobre qué tipo de amigos desea, y esto le causa malestar significativo o problemas en 
sus relaciones con los demás. 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 dudas sobre qué tipo de amigos tener. Las dudas acerca de si considerar a 
una persona en particular como amigo no se incluyen dentro del criterio, a menos que 
esto sea un ejemplo particular dentro de las dudas generales sobre qué tipo de amigos 
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 con ejemplos. 

ENTREVISTA lPDE i09 



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

* 26. 012? 011 Facilidad para verse implicado en relaciones inten
sas e inestables, que a menudo terminan en crisis 
sentimentales. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 2 

¿Se involucra Ud. 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 el }río'~ o cambian de un extremo a otro. 
Resp. SI: En estas relaciones, ¿se encuentra frecuentemente alternando entre la 
admiración y el desprecio hacia la misma persona? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿En cuántas relaciones diferentes le ha pasado esto? 

Para una puntuación positiva deben estar presentes los tres rasgos: inestabilidad, sen
timientos intensos y alternancia entre la sobreidealización y desvalorización. Este último 
no requiere alternancia continua entre sobreidealización y desvalorización. Si los otros 
requisitos se cumplen, no importa si el comportamiento está limitado a tipos específi
cos de relaciones, por ejemplo, con los padres, miembros del sexo opuesto, etc. 

2. Los ejemplos ilustran un modelo de relaciones inestables e intensas (más de una o 
dos), caracterizado por alternancia entre los extremos de sobreidealización y desva
lorización. 

1. Los ejemplos ilustran que una o dos relaciones eran inestables e intensas y caracte
rizadas por alternancia entre los extremos de sobreidealización y desvalorización. 

o. Lo niega o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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21. 012? 012 Insistencia poco razonable en que los demás se 
sometan a su propia forma de hacer las cosas, o 
bien una irrazonable resistencia a permitir a los 
demás hacer cosas por si mismos. 
Anancástico: 8 

¿Insiste Ud, frecuentemente en que las personas hagan las cosas exactamente a su 
manera? 
Resp. SI: ¿Le causa esto problemas a Ud. o a los demás? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Es usted a menudo muy reticente a dejar que la gente haga cosas, porque está 
convencido de que no las harán correctamente? 
Resp. SI: ¿Esto causa problemas para usted o los demás? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para una puntuación 2, el comportamiento debe causar malestar subjetivo o pro
blemas con los demás. 

l. Frecuente insistencia en que los demás se sometan a su propia forma de hacer las 
cosas. Esto, a veces causa malestar subjetivo o problemas. 

Frecuente e irrazonable resistencia a dejar que los demás hagan cosas, por la con
vicción de que no las harán correctamente. Esto a veces causa malestar subjetivo o 
problemas. 

1. Ocasional insistencia en que los demás se sometan a su propia forma de hacer las 
cosas. Esto, a veces causa malestar subjetivo o problemas. 

Ocasional e irrazonable resistencia a dejar que los demás hagan cosas, por la con
vicción de que no las harán correctamente. Esto a veces causa malestar subjetivo o 
problemas. 

o. Lo niega, no le causa malestar o problemas, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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18. 0121 012 Rigidez y obstinación. 
Anancástico: 7 

¿Es Ud. una persona muy obstinada, y segura de su manera de hacer las cosas? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos de lo que quiere decir. 

¿Esto le preocupa o le causa problemas? 

Resp. NO: ¿Le ha acusado la gente 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 una reticencia a 
cambiar la manera de hacer las cosas, bajo la presión razonable de los demás, debería 
ser tomado como evidencia de obstinación y rigidez. Para una puntuación positiva debe 
haber indicaciones de que esto a veces conduce a malestar subjetivo o a problemas 
sociales o laborales. 

l. Obstinación y rigidez frecuentes, que a veces conducen a malestar subjetivo o a pro
blemas sociales o laborales. 

1. Obstinación y rigidez ocasionales, que a veces conducen a malestar subjetivo o a 
problemas sociales o laborales. 

O. Lo niega, no asociado con malestar subjetivo ni problemas sociales o laborales. 
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29. 012? 012 Cruel despreocupación por los sentimientos de los 
demás y falta de capacidad de empatía. 
Disocia!: 1 

Algunas personas no se preocupan demasiado por los sentimientos de los demás. 
¿'Es Ud. así? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

Resp. NO: ¿Le han dicho alguna vez que no se preocupa por los sentimientos de 
los demás? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que se lo han dicho? 

Mucha gente cruel puede no ser consciente de ello, o negarse a reconocerlo. Por 
esto, es especialmente importante explorar adecuadamente las razones por las que le 
acusen de esto los demás. 

z. Generalmente no se preocupa por los sentimientos de los demás. 

l. Ocasionalmente no se preocupa por los sentimientos de los demás. 

O. Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos. 
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30. OIZ? 012 Marcada predisposición a un comportamiento pen
denciero y a tener conflictos con los demás, en 
especial cuando los actos impulsivos propios son 
impedidos o censurados. 
Inestabilidad emocional; tipo impulsivo: 2 

¿Tiene Ud. la costumbre de meterse en discusiones y desavenencias? 
Resp. SI: ¿En qué situaciones es Ud. especialmente propenso a comportarse así? 

Déme algunos ejemplos. 

Resp. NO: ¿Le ha dicho la gente que Ud. discute o discrepa demasiado? 
Resp. SI: ¿Por qué cree que se lo han dicho? 

Para recibir una puntuación positiva debe de haber evidencia, a partir de los ejem
plos, de que el comportamiento pendenciero y los conflictos con los demás ocurren 
especialmente cuando los actos impulsivos propios son impedidos, condenados o criti
cados por los demás. 

2. Frecuentemente se involucra en comportamientos pendencieros y conflictos con los 
demás, especialmente cuando los actos impulsivos propios son impedidos, condena
dos o criticados. 

t. Ocasionalmente se involucra en comportamientos pendencieros y conflictos con los 
demás, especialmente cuando los actos impulsivos propios son impedidos, condena
dos o criticados. 

Frecuentemente se involucra en comportamientos pendencieros y conflictos con los 
demás, pero no especialmente relacionados con los actos impulsivos. 

O. Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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31. 012? 012 Un sentido combativo y tenaz de los propios dere
chos al margen de la realidad. 
Paranoide: 4 

¿Insiste Ud. en luchar por sus derechos? 
Resp. SI: ¿Hace Ud. esto aún cuando signifique entrar en conflicto y mantener 

una confrontación sobre algo que a la mayoría de la gente no 
le importaría? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Resp. NO: ¿Le ha acusado la gente de ser así? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que lo han hecho? 

La conducta querulante y desagradable no está incluida en el criterio, a menos que 
ocurra dentro de un contexto de defensa exagerada o inapropiada por parte del sujeto 
de lo que cree que son sus derechos. 

2. Frecuentemente muestra un sentido combativo y tenaz de sus propios derechos, de 
manera desproporcionada a la situación real. 

1. Ocasionalmente muestra un sentido combativo y tenaz de sus propios derechos, de 
manera desproporcionada a la situación real. 

O. Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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32. O 1 2 1 NA O t 2 Resistencia a hacer peticiones, incluso las más razo
nables, a las personas de las que se depende. 
Dependiente: 3 

¿Depende Ud. mucho de algunas personas? 
Resp. NO: Marque NA en la 32 y 33 y pase a la 34. 

Resp. SI: ¿Acude a ellas para que le ayuden o hagan cosas en lugar de Ud.? 
Hábleme de ello. 

Esto se refiere específicamente a peticiones razonables a las personas de las que depen
de el sujeto, ej.: cónyuge, padres, hijos adultos, amante, amigos, etc. Cuando esta 
conducta ocurre con un jefe o fuera del contexto de relaciones de dependencia, no se 
incluye en el criterio. 

2. Frecuentemente reticente a hacer peticiones, incluso razonables, a las personas de las 
que depende el sujeto. 

l. Ocasionalmente reticente a hacer peticiones, incluso razonables, a las personas de las 
que depende el sujeto. 

o. Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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33. O 1 2 ? NA O 1 2 Subordinación de las necesidades propias a las de 
aquéllos de los que se depende y sumisión excesiva 
a sus deseos. 
Dependiente: 2 

Cuando Ud. depende mucho de otra persona, ¿Cede Ud. muy fácilmente a lo que 
esa persona quiere? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos de a qué se refiere. 

¿Pone Ud. casi siempre las necesidades de dicha persona por encima de las suyas? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Como en el ítem precedente (32), esto se aplica exclusivamente a una subordina
ción de las necesidades propias a las de aquéllos de los que depende el sujeto, ej.: 
cónyuge, padres, hijos adultos, amante, amigos, etc. Cuando esta conducta ocurre con 
un jefe o fuera del contexto de relaciones de dependencia, no se incluye en el criterio. 

2. Frecuentemente subordina las necesidades propias a las de aquéllos de los que el 
sujeto depende, o es indebidamente sumiso a sus deseos. 

l. Ocasionalmente subordina las necesidades propias a las de aquéllos de los que el 
sujeto depende, o es indebidamente sumiso a sus deseos. 

o. Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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* 34. 012? 012 Incapacidad para perdonar los agravios o perjuicios 
y predisposición a rencores persistentes. 
Paranoide: 2 

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

¿Intentó evitar o le retiró el saludo a esa persona? 

¿Cuánto tiempo continuó comportándose así? 

¿Le ha pasado eso con alguien más? 
Resp. SI: ¿'Con cuántas personas? 

Para calificarlo como "rencor", el sujeto debería evitar, o retirar el saludo a la per
sona durante más de un año. Para puntuar 2 debe haber evidencia de rencor hacia más 
de una o dos personas. Los ejemplos deberían establecer que la reacción es claramente 
desproporcionada. Por ejemplo, rencor contra un progenitor responsable de abuso 
infantil o incesto no justifica una puntuación positiva. 

z. Ha mantenido rencores persistentes, por ejemplo: no ha perdonado los insultos, des
precios o desaires a varias personas. 

1. Ha mantenido rencores persistentes, por ejemplo: no ha perdonado los insultos, des
precios o desaires a una o dos personas personas. 

o. Lo niega o no apoyado por ejemplos. 
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35. 012? 012 Suspicacia y predisposición generalizada a distor
sionar las propias vivencias, interpretando las 
manifestaciones neutrales o amistosas de los demás 
como hostiles y despectivas. 
Paranoide: 3 

¿En su experiencia, la gente trata, a menudo, de utilizarle o aprovecharse de Ud.? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿Alguna vez alguien ha intentado perjudicarle deliberadamente, arruinar su repu
tación o hacerle la vida imposible? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Al puntuar este crtterto, considerar también la conducta del suJeto durante la 
entrevista. 

Las respuestas afirmativas a las preguntas que evaluan este criterio requieren una 
considerable investigación por parte del examinador, porque deben evaluar las posibles 
bases reales de las experiencias reportadas por el sujeto. No se debe dar demasiada 
importancia a relatos de incidentes aislados. La atención debe dirigirse hacia la identifi
cación de la actitud característica del sujeto que sugiere que tiene una orientación o 
inclinación a creerse objeto de explotación o daño. Su actitud hacia la entrevista misma 
debe ser tomada en consideración en la puntuación, pero nunca debe ser la única base 
para dar una puntuación de 2. 

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

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

Lo niega, pero es evidente durante la entrevista. 

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

ENTREVISTA IPDE • 19 



l.P.D.E. ___________________________________ _ 

36. 012? 012 Tendencia a sentirse excesivamente importante, 
manifestada por una actitud autorreferencial cons
tante. 
Paranoide: 6 

Cuando Ud. entra en una habitación llena de gente, ¿Se pregunta a menudo si 
podrían estar hablando, o incluso haciendo comentarios poco halagüeños, 
sobre Ud.? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

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

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

2. Frecuentemente experimenta ideas de referencia. 

t. Ocasionalmente experimenta ideas de referencia. 

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

Ahora voy a hacerle algunas preguntas acerca ae sus sentimientos. De nuevo me 
interesa conocer cómo ha sido va. durante la mayor parte ae su vida y no sólo reciente
mente. Si Vd. ha cambiado y es distinto de su manera habitual de ser, no deje de 
decírmelo. 

¿Cómo se siente va. habitualmente? 

¿Cómo se siente va. habitualmente en lo más profundo ae sí mismo? 

¿Qué tipo ae problemas tiene va. con sus sentimientos? 
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37. 012? 012 Aparente indiferencia a las alabanzas o a las críticas. 
Esquizoide: 4 

Cuando Ud. es alabado, ¿muestra alguna reacción para que la gente que le rodea 
sepa cómo se siente? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Y cuando es criticado? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para una puntuación positiva, el sujeto debe manifestar la ausencia de cualquier 
reacción visible, de tal manera que los observadores deduzcan que es indiferente a las 
alabanzas o a las críticas. No se requiere que esta indiferencia aparente, incluya a la vez 
a alabanzas y críticas. 

1. Casi siempre aparenta ser indiferente a la alabanza o a la crítica. 

t. Con frecuencia aparenta ser indiferente a la alabanza o a la critica. 

o. Lo niega, no sucede con frecuencia, o no está apoyado por el relato del sujeto. 
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38. 012? 012 Sensibilidad excesiva a los contratiempos y desaires. 
Paranoide: 1 

¿Se siente Ud. humillado u ofendido fácilmente? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Cuando es Ud. humillado u ofendido, ¿tiene a veces una reacción demasiado intensa? 
Resp. SI: Cuénteme cómo reacciona. 

¿Cómo reacciona Ud. cuando las cosas no salen como Ud. quiere? 

Para una puntuación positiva, los ejemplos del sujeto tienen que establecer la pre
sencia de una inclinación característica a sentirse humillado en situaciones en las que la 
mayoría de la gente no se sentiría especialmente humillada¡ o a reaccionar excesivamente 
ante las humillaciones reales. Esto puede ocurrir a consecuencia de lo que los otros 
digan o dejen de decir, o de lo que hagan o dejen de hacer. Para una puntuación de 2, 
también debe haber evidencia de un comportamiento similar en respuesta a contra
tiempos, por ejemplo, cosas que no salen como uno quisiera. 

2. Con frecuencia se siente humillado, o reacciona excesivamente ante humillaciones 
reales. También presenta un comportamiento similar en respuesta a contratiempos. 

1. Ocasionalmente se siente humillado, o reacciona excesivamente ante humillaciones 
reales. También presenta un comportamiento similar en respuesta a contratiempos. 

Con frecuencia se siente humillado, o reacciona excesivamente ante humillaciones 
reales, pero no ante los contratiempos. 

Con frecuencia reacciona excesivamente ante los contratiempos, pero no ante las 
humillaciones. 

o. Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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39. 012? 012 Incapacidad para expresar sentimientos de simpatía 
y ternura a los demás. 
Esquizoide: 3 (parcial) 

Algunas personas raramente muestran sus afectos o hablan sobre ellos ¿"Es Ud. así? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿"Le han dicho los demás que es Ud. poco afectuoso? 
Resp. SI: ¿"Por qué piensa que se lo han dicho? 

Simpatía, ternura o cariño son las únicas emociones incluidas en el criterio, que se 
refiere a su expresión o demostración, no a su experiencia subjetiva. 

z. Dice que raramente o nunca expresa afecto. 

1. Dice que sólo ocasionalmente expresa afecto. 

o. Expresa afecto frecuentemente. 
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40. 0121 012 Representación de un papel, teatralidad y expresión 
exagerada de emociones. 
Histriónico: 1 

¿Muestra Ud. casi siempre sus sentimientos de un modo 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? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿Le han dicho que Ud. es dramático(a) o teatrero(a)? 
Resp. SI: ¿Por qué cree que se lo han dicho? 

Al puntuar este criterio considere también la conducta del sujeto durante la 
entrevista. 

El sujeto debe ser examinado muy minuciosamente si reconoce ser dramático, pero 
no muestra signos de ello durante la entrevista. La teatralidad claramente llamativa, o la 
frecuente expresión exagerada de emociones durante la entrevista, pueden justificar una 
evaluación positiva, incluyendo una puntuación 2, aunque el sujeto niegue la conducta, 
siempre que no haya razón para sospechar hipomanía. 

2. Reconoce, con apoyo de ejemplos, frecuentes dramatizaciones y expresión exagera
da de emoción, o las presenta de una forma llamativa durante la entrevista. 

1. Reconoce, con apoyo de ejemplos, ocasionales dramatizaciones y expresión exage
rada de emoción, o las presenta en un grado limitado durante la entrevista. 

o. Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes o conducta durante la 
entrevista. 
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41. 012? 012 Búsqueda imperiosa de emociones. 
Histriónico: 4 (pardal) 

¿Necesita Ud. muchas emociones en su vida? 
Resp. SI: Hábleme más de ello. 

¿Le ha causado ésto problemas alguna vez? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

La tendencia al aburrimiento, sin búsqueda evidente de emociones, no entra en el 
criterio. Para una puntuación positiva, debe de haber evidencia de que la búsqueda de 
modelos de conducta excitantes causa, a veces, problemas al sujeto. 

2. Frecuentemente busca emociones. Esto lleva a la búsqueda de modelos de conduc
ta excitantes que, a veces, causan problemas al sujeto. 

t. Ocasionalmente busca emociones. Esto lleva a la búsqueda de modelos de conduc
ta excitantes que, a veces, causan problemas al sujeto. 

o. Lo niega, no apoyado por la descripción del sujeto, o raramente o nunca lleva a 
modelos de conducta excitantes que causen problemas al sujeto. 
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42. 012? Oll Incapacidad para sentir placer (Anhedonia). 
Esquizoide: 1 

¿Hay actividades que le hagan disfrutar? 
Resp. SI: Hábleme de ellas. 

Resp. NO: Hábleme de ello. 

Es particularmente importante establecer que la anhedonia no se limita a episodios 
aislados de depresión. No se debería puntuar positivamente a sujetos con distimia o 
depresión persistente. 

2. Refiere que pocas veces o ninguna experimenta placer o alegría. 

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

o. Lo niega, rara vez, debido a depresión o no apoyado por la descripción del sujeto. 
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43. 0121 012 Predisposición para los arrebatos de ira o violencia, 
con incapacidad para controlar las propias conduc
tas explosivas resultantes. 
Inestabilidad emocional; tipo impulsivo: 3 

¿A veces se enfada más de lo que debería, o se siente muy enfadado sin razón para estarlo? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Resp. NO: ¿Le han dicho alguna vez que es Ud. 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 o grita de forma incontrolada? 

Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿A veces lanza, rompe o golpea cosas? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿A veces ataca o golpea a los demás? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

La experiencia subjetiva de ira intensa, o la ira deducida psicodinámicamente no se 
incluyen en el criterio. La ira debe ser, o bien incontrolada e intensa, o bien inapropia
da. Se requieren patentes demostraciones verbales o físicas de ira. 

z. Con frecuencia manifiesta verbalmente ira inapropiada, o intensa e incontrolada. 

Ocasionalmente se permite manifestaciones físicas extremadas de ira inapropiada, o 
intensa e incontrolada. 

l. Ocasionalmente manifiesta verbalmente ira inapropiada, o intensa e incontrolada. 

En una o dos ocasiones se ha permitido manifestaciones físicas extremadas de ira 
inapropiada, o intensa e incontrolada. 

O. Lo niega. 
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44. 012? 012 Incapacidad para expresar sentimientos de ira. 
Esquizoide: 3 (parcial) 

SI en la pregunta 43 puntuó 1 ó Z, puntúe O en la 44 y pase a la 45. 

Cuando está enfadado con alguien ¿Lo expresa Ud. de modo que dicha persona se 
dé cuenta de ello? 
Hábleme de ello. 

Se refiere a la expresión o manifestación, y no a la sensación, de ira hacia otros. 

l. Refiere que casi nunca expresa ira hacia otras personas, de modo que ellas se den 
cuenta. 

1. Refiere que raramente expresa ira hacia otras personas, de modo que ellas se den 
cuenta. 

O. Expresa ira hacia otras personas, o afirmación no apoyada por el relato del sujeto. 
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45. 012? 012 Sentimientos crónicos de vacío. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 5 

¿:A menudo se siente vacío en su interior? 
Resp. SI: ¿Esto le preocupa o le causa problemas? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para dar una puntuación positiva, debe haber evidencia de que el vacío es clara
mente molesto para el sujeto o conduce a otras conductas desadaptativas, por ejemplo: 
abuso de sustancias, automutilación, gestos suicidas, actividad sexual impulsiva, etc. 

z. Frecuentes sentimientos de vacío, que están molestando claramente al sujeto o le 
conducen a otras conductas desadaptativas. 

1. Ocasionales sentimientos de vacío que están molestando claramente al sujeto o le 
conducen a otras conductas desadaptativas. 

O. Lo niega, rara vez o no asociado con claro malestar o conductas desadaptativas. 
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46. 012? 012 Sentimientos de incomodidad o abandono al 
encontrarse solo, a causa de un temor exagerado a 
ser incapaz de cuidar de si mismo. 
Dependiente: 4 

¿Cómo se siente habitualmente cuando está solo? 

SI el sujeto refiere sentimientos de Incomodidad o abandono: 
¿'En qué medida esto es un problema para Ud.? ¿Cuánto le molesta realmente? 

¿Por qué cree Ud. que se siente así? 

Para puntuar positivamente, el sujeto debe sentir malestar obvio y significativo, o 
desvalimiento, cuando esté solo¡ o dar ejemplos convincentes de que realiza grandes 
esfuerzos para evitar estar solo. La razón para ello debe ser el miedo a ser incapaz de 
cuidar de si mismo. Los sentimientos de soledad, por si solos, no reciben una puntua
ción positiva. 

2. Frecuentemente se siente muy incómodo o desvalido estando solo, a causa de un 
temor exagerado a ser incapaz de cuidar de si mismo. 

1. Ocasionalmente se siente muy incómodo o desvalido estando solo, a causa de un 
temor exagerado a ser incapaz de cuidar de si mismo. 

O. Lo niega, rara vez, sentimientos no significativos, no apoyado por la descripción del 
sujeto, o debidos a otras razones, por ejemplo: soledad. 
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47. 0127 012 Preocupación acerca de ser abandonado a su 
propia suerte. 
Dependiente: 5 

¿Pasa Ud. mucho tiempo preocupado por la posibilidad de que pueda ser dejado 
solo, a su propia suerte? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

El criterio se refiere al temor y no a acontecimientos reales. Una preocupación oca
sional o transitoria no entra dentro del criterio. Debe haber una preocupación duradera, 
no limitada a un episodio de enfermedad. No debe puntuarse positivamente si la preo
cupación está limitada a circunstancias especiales, tales como las 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 familia ni amigos vivos. 

2. Preocupación frecuente y poco realista por miedo de ser abandonado a su propia 
suerte. 

t. Preocupación ocasional y poco realista por miedo de ser abandonado a su propia 
suerte. 

o. Lo niega, rara vez, no apoyado por la descripción del sujeto, o el miedo tiene una 
base real. 
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48. 0121 012 Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 3 

¿Se ha encontrado alguna vez tratando desesperadamente de hacer algo para evi
tar que alguien cercano le abandone? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

A diferencia del criterio previo, por dependencia, (47) que se refiere a la preocupa
ción por el miedo de ser abandonado a su propia suerte, éste tiene que ver con 
esfuerzos por parte del sujeto para evitar el abandono, real o imaginario. Estos esfuer
zos deben estar asociados a sentimientos claros de ansiedad o agitación. 

2. Frecuentes esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario. 

1. Ocasionales esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario. 

o. Lo niega, rara vez, asociado a conducta suicida o automutilante, o no apoyado por 
ejemplos. 
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49. 012? 012 Afectividad lábil y superficial. 
Histriónico: 3 

¿Sus sentimientos cambian a menudo de manera muy brusca e inesperada, a veces 
sin razón evidente? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

¿Le ha acusado alguien alguna vez de ser superficial? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa que lo han hecho? 

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

A diferencia del siguiente criterio (50), las emociones involucradas no están necesa
riamente limitadas a las negativas, como ansiedad, depresión o irritabilidad, sino que 
pueden incluir entusiasmo, calidez, alegría etc. La negación de esta conducta y su mani
festación durante la entrevista es insuficiente para una puntuación de 2. No puntúe 
positivamente si la conducta es debida a un trastorno bipolar. 

2. Frecuentemente manifiesta una expresión de las emociones cambiante y superficial. 

l. Ocasionalmente manifiesta una expresión de las emociones cambiante y superficial. 

Lo niega, pero aparece claramente durante la entrevista. 

o. Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes, o debido a un tras
torno bipolar. 
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50. OIZ? 012 Humor inestable y caprichoso. 
Inestabilidad emocional; tipo impulsivo: 5 

¿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 le dura? 

Déme algunos ejemplos de cómo se siente cuando le ocurre esto. 

El sujeto no necesita presentar inestabilidad de los tres estados de ánimo: depre
sión, irritabilidad y ansiedad. Para dar una puntuación positiva, la descripción y los 
ejemplos deben establecer que los cambios de humor no son sólo frecuentes y de poca 
duración (unas horas o días), sino también de cierta intensidad. 

2. Frecuentemente siente inestabilidad afectiva. 

1. Ocasionalmente siente inestabilidad afectiva. 

o. Lo niega, rara vez, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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51. 012? 012 Restricción del estilo de vida, debido a la necesidad 
de certeza y seguridad. 
Ansioso (con conducta de evitación): 5 

Algunas personas tienen una necesidad muy fuerte de sentirse a salvo de daños 
físicos. Eso puede afectar a la manera en que viven sus vidas e impedirles realizar 
muchas cosas. ¿Es Ud. así? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Las limitaciones o restricciones en la manera en que el sujeto vive su vida a causa 
de la necesidad de seguridad física, debe extenderse a una variedad de áreas, que inclu
yen la social, laboral y el esparcimiento. Una puntuación positiva debe estar 
documentada por ejemplos claros. Generalidades ambiguas no son suficientes. 

2. La necesidad de seguridad física tiene un efecto claro en el estilo de vida del sujeto, 
tal como se refleja en ejemplos convincentes de distintas áreas de su vida. 

1. La necesidad de seguridad física tiene un efecto claro, pero menos amplio, en el esti
lo de vida del sujeto. 

o. Lo niega, insignificante, o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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5l. 012? 012 Sentimientos constantes y generalizados de tensión 
emocional y temor. 
Ansioso (con conducta de evitación): 1 

¿"Se siente Ud. casi siempre tenso o nervioso? 
Resp. SI: ¿"Hasta qué punto afecta esto a su vida? 

Déme algunos ejemplos. 

¿"Es Ud. el tipo de persona que está siempre preocupada de que algo malo o desa
gradable va a ocurrir? 
Resp. SI: ¿"Es muy difícil para Ud. quitarse de la cabeza esas preocupaciones? 

Resp. SI: ¿"Hasta qué punto afecta a su vida el estar excesivamente 
preocupado? 

No debe darse puntuación positiva si la tensión o temor se limitan a episodios ais
lados de trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, ansiedad, fobia o ataques de pánico. 
Sin embargo, los individuos con trastornos crónicos de ansiedad, entran dentro del cri
terio. Debe haber evidencia convincente de que, tanto la tensión como el temor tienen 
un efecto evidente en la vida del sujeto. 

l. Sensación frecuente de sentimientos persistentes y profundos, tanto de tensión 
como de temor, con un efecto evidente en la vida del sujeto. 

1. Sensación frecuente de sentimientos persistentes y profundos, de tensión o temor 
(pero no ambos), con un efecto evidente en la vida del sujeto. 

Sensación ocasional de sentimientos persistentes y profundos, tanto de tensión 
como de temor, con un efecto evidente en la vida del sujeto. 

o. Lo niega, rara vez, limitado a trastornos aislados de depresión o ansiedad, no tiene 
efecto obvio en la vida del sujeto, o no apoyado por el relato del sujeto. 
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53. 01Zl 012 Poco interés por tener relaciones sexuales con 
otras personas (teniendo en cuenta la edad). 
Esquizoide: 5 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en ciertas 
culturas. Cuando se considere Inapropiado, el ítem debe ser puntuado con"?". 

Ahora unas cuantas preguntas sobre su vida sexual. Hay personas que tienen poco 
o ningún deseo de tener experiencias sexuales con otras personas. ¿Es Ud. así? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

La falta de interés o deseo sexual debe ser duradera y no limitada a la edad avanza
da o a episodios de enfermedad física o mental, incluyendo la depresión. Deben tomarse 
en consideración posibles efectos de ciertas medicaciones. 

2. Casi nunca tiene deseos de tener experiencias sexuales con otras personas. 

1. La mayor parte del tiempo no tiene deseos de tener experiencias sexuales con otras 
personas. 

O. Lo niega, no ocurre la mayor parte del tiempo, es explicable por la edad, enferme
dad física o mental, medicaciones o no apoyado por el relato del sujeto. 

138 ENTREYIST A IPDE 



_________________________________ MóDULO CIE-10 

54. 012? 012 Conducta o apariencia inapropiadamente seductora. 
Histriónico: 5 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en ciertas 
culturas. Cuando se considere Inapropiado, el ítem debe ser puntuado con "?". 
¿A veces se viste o se comporta de un modo sexualmente seductor? 
Resp. SI: ¿Qué tipo de cosas hace? 

¿Le han dicho alguna vez que su manera de comportarse es inadecuada? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿Le han dicho alguna vez que sí lo hace? 
Resp. SI: ¿Por qué cree que se lo han dicho? 

Al puntuar el criterio considere también la conducta o apariencia del suJeto 
durante la entrevista. 

Para puntuar 2 el sujeto debe dar ejemplos de conducta seductora claramente ina
propiada. La apariencia o conducta del sujeto durante la entrevista pueden influir en la 
puntuación, y pueden ser suficientes para puntuar 2, si no son debidas a hipomanía. 

2. Con frecuencia apariencia o conducta inapropiadamente (sexualmente) seductora. 

lnapropiadamente seductor, en apariencia o conducta, durante la entrevista. 

t. Ocasionalmente apariencia o conducta inapropiadamente (sexualmente) seductora. 

Frecuentemente coquetea o es algo seductor en su apariencia o conducta, pero rara
mente de manera inapropiada. 

Algo seductor inapropiadamente, en apariencia o conducta, durante la entrevista 

o. Lo niega, insignificante, o no apoyado por la descripción del sujeto. 
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*55. 0121NA 012 Predisposición a los celos patológicos. 
Paranoide: 5 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en ciertas 
culturas. Cuando se considere Inapropiado, el ítem debe ser puntuado con "?". 

Preguntar únicamente a quienes nunca han estado casados. 
¿Ha tenido Ud. alguna vez relaciones sexuales con otra persona? 
Resp. NO: Señale NA y pase a la pregunta 56. 

,:Alguna vez ha estado preocupado sobre si su pareja sexual le ha sido infiel? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Para una puntuación de 2 debería admitir una preocupación algo más que ocasio
nal o aislada por la fidelidad sexual de su cónyuge o pareja. Los sujetos que admiten 
celos frecuentes, pero insisten en que son justificados, deben ser interrogados muy cui
dadosamente. Cuando existan dudas acerca de la posible base real del relato del sujeto, 
el criterio no debe puntuarse positivamente a menos que haya evidencia, por otras fuen
tes, de que los celos son patológicos. 

2. En varias ocasiones diferentes o con parejas distintas ha estado obviamente muy pre
ocupado por la fidelidad, sin justificación aparente. 

1. En una o dos ocasiones ha estado obviamente muy preocupado por la fidelidad, sin 
justificación aparente. 

o. Lo niega, rara vez, insignificante, o no apoyado por el relato del sujeto. 
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56. 012? 012 Alteraciones y dudas acerca de las preferencias 
íntimas (incluyendo las preferencias sexuales). 
Inestabilidad emocional tipo límite: 1 (parcial) 

El examinador debe ser discreto al Indagar sobre la conducta sexual en ciertas 
culturas. Cuando se considere Inapropiado, el ítem debe ser puntuado con"?". 

¿Ha tenido alguna vez dudas respecto a si prefiere tener relaciones sexuales con 
hombres o con mujeres? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Esto le ha preocupado o inquietado alguna vez? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

La homosexualidad o la bisexualidad como tales no están dentro del campo del cri
terio a menos que estén asociadas con dudas significativas o incertidumbre acerca de su 
orientación sexual. Estas dudas o incertidumbre causan malestar subjetivo, o problemas 
con los demás. 

l. Tiene considerables dudas o incertidumbre sobre su orientación sexual. Esto causa 
frecuentemente malestar subjetivo. 

1. Tiene considerables dudas o incertidumbre sobre su orientación sexual. Esto causa 
a veces malestar subjetivo. 

o. Lo niega, rara vez, no causa malestar subjetivo o no está apoyado por el relato del 
sujeto. 
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V. PRUEBA DE REALIDAD 

Ahora una pregunta sobre alguna de sus creencias. 

57. 0121 012 Preocupación por "conspiraciones" sin fundamen
to, que explicarían los acontecimientos del entorno 
inmediato o del mundo en general. 
Paranoide: 7 

¿Pasa mucho tiempo pensando en la posibilidad de que pudiera haber algún tipo 
de conspiración en torno a Ud. o en el mundo en general? 
Resp. SI: ¿"Esto le inquieta o tiene algún efecto sobre su vida? 

Resp. SI: Hábleme de ello. 

Este ítem debe ser puntuado conservadoramente. Las sospechas pasajeras o ideas 
abstractas con poco o ningún impacto sobre la conducta del sujeto no están dentro del 
campo del criterio. Para una puntuación positiva debería haber una preocupación defi
nida que produzca malestar emocional o tenga una influencia clara en la conducta del 
sujeto. Si el centro de la conspiración es la gente más que los sucesos, entonces debe 
haber más de una persona involucrada y debe existir comunicación entre ellas. 

z. A menudo está preocupado por ideas de conspiración infundadas. Esto a veces pro
duce malestar emocional o tiene clara influencia en la conducta del sujeto. 

t. Ocasionalmente está preocupado por ideas de conspiración infundadas. Esto, a veces, 
produce malestar emocional o tiene clara influencia en la conducta del sujeto. 

o. Lo niega, rara vez, no causa malestar subjetivo ni influencia en la conducta o no está 
apoyado por el relato del sujeto. 
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VI. CONTROL DE IMPULSOS 

Víry a concluir la entrevista con algunas preguntas acerca de conductas impulsi
vas e irresponsables. 

¿Ha habido veces en las que su comportamiento no se ha ajustado a lo que Ud. 
cree o le han enseñado que está bien, o en las cuales ha hecho cosas impulsiva
mente que considera socialmente inaceptables? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 
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58. 012? 012 Marcada predisposición a actuar de forma inespe
rada y sin tener en cuenta !as consecuencias. 
Inestabilidad emocional; tipo impulsivo: 1 

Algunas personas tienen la costumbre de hacer cosas repentina e inesperadamen
te, sin pensar en lo que pueda suceder. ¿Es Ud. asf? 
Resp. SI: ¿Qué tipo de cosas ha hecho Ud.? 

Esto se refiere a las consecuencias de actuar de forma, repentina e inesperada, por 
impulso. Se puntua positivamente sólo si el sujeto puede dar ejemplos convincentes de 
problemas que han surgido como consecuencia de esta tendencia. 

2. Frecuentemente actúa de forma, repentina e inesperada, por impulso. Esto, a veces, 
causa problemas, o podría causar problemas. 

1. Ocasionalmente actúa de forma, repentina e inesperada, por impulso. Esto, a veces, 
causa problemas, o podría causar problemas. 

o. Lo niega, rara vez o no apoyado por ejemplos convincentes. 
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*59. 0121 012 Reiteradas amenazas o actos de autoagresión. 
Inestabilidad emocional; tipo límite: 4 

¿Ha amenazado alguna vez con suicidarse? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Ha realizado alguna vez un intento o gesto de suicidio? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Se ha cortado alguna vez deliberadamente, ha roto cristales de un puñetazo, se 
ha quemado o se ha dañado a si mismo de alguna otra forma (sin incluir los 
intentos o gestos suicidas)? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

La simple comunicación 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. La conducta automutilante incluye hacerse cortes en las muñecas, 
romper deliberadamente cristales con el cuerpo, quemarse uno mismo, golpearse la 
cabeza y otras formas premeditadas de autoagresión, de naturaleza no suicida. 

2. En varias ocasiones ha hecho amenazas de suicidio, o ha tenido gestos suicidas, o 
conductas automutilantes. 

l. Una o dos veces ha hecho amenazas de suicidio, o ha tenido gestos suicidas, o con
ductas automutilantes. 

o. Lo niega. 
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60. 012? 012 Muy baja tolerancia a la frustración con un bajo 
umbral para descargas de agresividad, dando inclu
so lugar a comportamientos violentos. 
Disocia!: 4 (parcial) 

¿Ha golpeado o abusado jfsicamente alguna vez de algún miembro de su familia? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Ha golpeado alguna vez a alguien (más) o ha estado en algunas (otras) peleas? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

No tener en cuenta las agresiones o violencia asociadas con esfuerzos legítimos para 
defenderse a si mismo o a otras personas. El alcohol o las drogas no son exonerantes. 

l. Varias veces ha estado involucrado en peleas físicas, agresiones o abuso físico de 
otros. 

1. Una o dos veces ha estado involucrado en peleas físicas, agresiones o abuso físico 
de otros. 

O. Lo niega, o es necesario para el trabajo, o para defender a alguien, o a si mismo. 
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* 61. O 12 ?NA 012 Actitud marcada y persistente de irresponsabilidad 
y desprecio por las normas, reglas y obligaciones 
sociales. 
Disocia!: 2 

¿Ha estado desempleado alguna vez? 
Resp. SI: ¿Por cuánto tiempo? 

¿Por qué? 

¿Ha viajado Ud. alguna vez de un sitio a otro sin un trabajo, un propósito defini
do o una idea clara sobre cuándo iba a terminar el viaje? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Alguna vez no ha pagado Ud. sus deudas o no ha cumplido sus obligaciones 
financieras? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Alguna vez no ha mantenido económicamente a otros miembros de su familia, 
cuando Ud. tenía que hacerlo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Preguntar sólo a suJetos con hiJos. 
¿Alguna vez ha sido Ud. incapaz de proporcionar el cuidado adecuado a sus hijos, 
o ha descuidado su seguridad o bienestar .físico? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

Resp. NO: ¿Le han acusado alguna vez de alguna de estas cosas? 
Resp. SI: ¿Por qué piensa Ud. que lo han hecho? 
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Preguntar sólo a hombres que hayan estado separados o divorciados. 
¿Alguna vez ha dejado de pagar la pensión (mantenimiento económico) o los 
pagos de mantenimiento de sus hijos, cuando Ud. tenía que hacerlo? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Tiende Ud. a mentir, si ello sirvejfara sus propósitos? 
Resp. SI: Déme algunos ejemplos. 

Resp. NO: ¿Le han acusado los demás de mentir o de no decir la verdad? 
Resp. SI: ¿Por qué cree 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. 

¿Ha tomado alguna vez riesgos innecesarios, que podrían haber resultado en 
daños para Ud. o los otros? 
Resp. SI: Hábleme de ello. 

¿Ha conducido alguna vez un automóvil estando intoxicado por alcohol o drogas? 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 

¿Le ha detenido alguna vez la policía por conducir rápida o temerariamente? (No 
estando intoxicado por alcohol o drogas). 
Resp. SI: ¿Cuántas veces? 

Hábleme de ello. 
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¿·Ha sido arrestado alguna vez? 
Resp. SI: ¿·Por qué? 

¿·Ha hecho alguna vez algo (más) por lo que podría haber sido arrestado si le 
hubieran descubierto? 
Resp. SI: ¿"Qué cosa? 

Este critero se puntúa aplicando el juicio clínico a las respuestas del sujeto. 

2. Evidencia convincente en la entrevista, de conducta indicativa de irresponsabilidad y 
desprecio por las normas, reglas y obligaciones sociales. 

1. Evidencia probable, pero poco convincente, en la entrevista de conducta indicativa 
de irresponsabilidad y desprecio por las normas, reglas y obligaciones sociales. 

o. No hay evidencia o la evidencia es insuficiente para puntuar positivamente. 
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62. O 1 Z? NA O 1 2 Incapacidad para sentir culpa. 
Disocia!: 5 (parcial) 

SI en las preguntas 60 y 61 puntuó O, puntúe NA en las 62, 63 y 64 y pase a la 65. 

¿Cómo se siente en relación a ... ? (Cite la conducta reconocida en los ítems 60 y 61) 

¿Piensa Ud. que estaba justificado comportarse de esa manera? 

Este criterio debe puntuarse teniendo en cuenta la historia de conducta disocia! del 
sujeto, junto a sus respuestas a las preguntas concernientes a remordimiento o culpa. 
El examinador debería interrogar al sujeto minuciosamente para verificar la autenticidad 
de los remordimientos o culpa alegados. La pena debida a las consecuencias para uno 
mismo, por ejemplo, ser encarcelado, no se considera remordimiento. La puntuación 
finalmente debe estar basada en la aplicación del juicio clínico a toda esta información. 

2. Evidencia convincente de que el sujeto carece de remordimientos o de capacidad 
para sentir culpa. 

1. Evidencia probable pero poco convincente de que el sujeto carece de remordimien
tos o de capacidad para sentir culpa. 

o. Parece sentir remordimientos apropiados o demuestra capacidad para sentir culpa. 
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63. O 121 NA O 1 2 Marcada predisposición a culpar a los demás o a 
ofrecer racionalizaciones verosímiles de los com
portamientos conflictivos. 
Disocia!: 6 

¿Por qué piensa Ud. que se comporta de esa manera? 

Asegúrese de confrontar al sujeto en todas las áreas y ejemplos de conducta dlsoclal. 

El criterio está basado en la consideración de la historia de conductas antisociales 
del sujeto, junto a su relato de por qué se comportó de esa manera. El examinador 
debería interrogar al sujeto minuciosamente y confrontarlo cuando sea necesario, para 
determinar la validez de cualquier intento de culpar a otros, o la verosimilitud de sus 
explicaciones sobre su comportamiento. La puntuación finalmente se basará en la apli
cación del juicio clínico a toda esta información. 

1. Evidencia convincente de que el sujeto tiende a echar la culpa a otros o a ofrecer 
racionalizaciones por su comportamiento antisocial. 

t. Evidencia probable pero poco convincente de que el sujeto tiende a echar la culpa 
a otros o a ofrecer racionalizaciones por su comportamiento antisocial. 

O. Parece que no culpa a otros ni ofrece racionalizaciones por su comportamiento anti
social. 
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64. O 1 2? NA O 1 2 Incapacidad para aprender de la experiencia, en par
ticular del castigo. 
Disocia!: 5 (parcial) 

Este criterio se basa en la aplicación del juicio clínico a toda la información obteni
da en la entrevista que sea relevante en la historia de conducta disocia! del sujeto. 

2. Evidencia convincente de que el sujeto es incapaz de aprender de la experiencia, en 
particular del castigo. 

1. Evidencia probable pero poco convincente de que el sujeto es incapaz de aprender 
de la experiencia, en particular del castigo. 

o. Parece aprender de la experiencia, en particular del castigo. 

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 significado clínico fue dudoso. 

65. 012? 012 Pedantería y convencionalismo con una capacidad 
limitada para expresar emociones afectuosas. 
Anancástico: 6 

Puntúe la exhibición ostentosa de conocimientos y la formalidad excesiva en rela
ción al entrevistador. 

t5Z ENTREVISTA IPDE 



________________________________ MóDULO CIE-10 

66. 012? 012 Marcada dificultad para reconocer y cumplir las 
normas sociales. En caso de ser incumplidas dichas 
normas, es de forma no intencionada. 
Esquizoide: 9 

Puntúe fenómenos tales como aspecto descuidado, vestimenta extraña, manieris
mos inusuales y hablar solo. Cuando existan dudas acerca de la posible existencia de una 
depresión clínica o rebelión intencionada o conducta inconformista, no puntúe 2. 

67. 0121 012 Frialdad emocional, desapego o embotamiento 
afectivo. 
Esquizoide: 2 

Puntúe la inmutabilidad de la expresión facial, la monotonía o ausencia de inflexión 
en la voz, la falta de expresión gestual, el mantenimiento de una postura rígida y está
tica, el mal contacto ocular, la aparente falta de interés en el examinador, la incapacidad 
de sonreír cuando casi todo el mundo lo haría. Cuando exista duda sobre la presencia 
o el significado de estos fenómenos, incluyendo el posible papel de medicación psico
tropa o depresión clínica, no puntúe 2. 
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