
 

El Trastorno de la Personalidad por Dependencia. 
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……Se dice que los sentimientos de dependencia y apego son conductas universales 

y quizás definitorias de los mamíferos. (Frances A. “Dependencia y Afecto”. Diario de 

los desórdenes de la personalidad). 

NUESTRO CEREBRO. 

El cerebro humano, este instrumento tan sofisticado, capaz de reflejar las 

complejidades del mundo que nos rodea…….. 

¿Cómo está construido y cuál es la naturaleza de su organización funcional?. 

¿Qué estructuras o sistemas cerebrales generan esas complejas necesidades e 

intenciones que distinguen al hombre de los animales?. 

¿Cómo están organizados esos procesos nerviosos que nos capacitan para almacenar y 

analizar información del mundo exterior. Y cómo están construidos estos sistemas que 

programan, regulan y después verifican  esas complejas formas de actividad mental 

que van dirigidas a la consecución de metas, cumplimiento de designios y realización 

de planes?. 

En el interior del cerebro se encuentra un CEREBRO EMOCIONAL, un verdadero 

cerebro en el cerebro. 

VEAMOS: 

 

Este cerebro cuenta con una arquitectura distinta, con una organización celular 

diferente, e incluso con propiedades bioquímicas distintas del resto del NEOCORTEX, 

es decir, de la parte más evolucionada del cerebro, que es la sede del lenguaje y del 

pensamiento. De hecho, el cerebro emocional suele funcionar independientemente 

del neocortex. 

Por su parte, el CEREBRO EMOCIONAL controla todo lo que rige el BIENESTAR 

PSICOLÓGICO y una gran parte de la fisiología del cuerpo: el funcionamiento del 

corazón, la tensión arterial, las hormonas, el sistema digestivo e incluso el inmunitario. 
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RESEÑA HISTÓRICA. (T.P.D.) 

Abraham K. (1.924/1.948). 

“Algunas personas son dominadas por la creencia de que siempre habrá alguien –

desde luego un representante de la madre- que cuidará de ellas y les brindará todo lo 

que necesitan. Esta creencia optimista las condena a la inactividad…, no hacen ningún 

esfuerzo y en algunos casos incluso desdeñan trabajar para ganarse el pan”. 

---------------------------------------- 

La conceptualización  psicodinámica contemporánea  del TPD (Trastorno Personalidad 

por Dependencia), sostiene que la excesiva indulgencia o la privación pueden, por 

igual, conducir a una dependencia excesiva e inadaptada resultante de la fijación en la 

etapa oral-lactante del desarrollo. 

En su estudio de la sobreprotección materna,  Levy (1.966) consideró que la 

indulgencia excesiva generaba rasgos de dependencia excesiva como: 

La exigencia. 

La falta de iniciativa y 

La insistencia en que los “otros” hagan por el sujeto  

lo que él se siente Incapaz de hacer por sí mismo. 

 

Para West y Sheldon (1.988), el TPD es un claro ejemplo del trastorno del sistema de 

apego. 

 

Pilkonis (1.988) ha realizado otros trabajos sobre el apego y la dependencia, con una 

metodología  prototípica modificada, para llegar a una concepción diferenciada de los 

constructos de la excesiva dependencia y la excesiva autonomía. 

Es tal como lo perciben los clínicos con experiencia en el tratamiento de la depresión. 
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INDICADORES DE DEPENDENCIA EXCESIVA: 

- Indicadores de “apego ansioso”. 

- Rasgos típicamente asociados con el trastorno límite de la personalidad. 

CARACTERÍSTICA DEL SUBTIPO “Apego ansioso”: 

“Tiende a depender demasiado de los demás” y que “el rechazo de otra persona lleva 

a una pérdida de confianza y autoestima”. Son comunes los sentimientos de 

desamparo. 

 

DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN e INSTRUMENTOS DE LA 

TREC (Terapia Racional Emotivo-Conductual). 

TIPOS: 

01) Diagnóstico a través de la entrevista clínica. 

02) Autodiagnóstico.-(Se recomienda como ejercicio al paciente ya familiarizado 

con este modelo psicoterapéutico). 

03) Diagnóstico a través de Pruebas Estandarizadas, que se utiliza primordialmente 

con fines de investigación. 

Apartado 01: Tiene 2 componente primordiales. 

a) Asignar una categoría basada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

trastornos mentales (DSM-IV) 

b) Asignar un diagnóstico desde la perspectiva de la TREC. 

DIRECTRICES PARA ENCONTRAR LAS CREENCIAS. 

Los sistemas de creencias no siempre son fáciles de identificar, ya que la mayoría de 

nuestros procesos de pensamiento se componen de hábitos sobre-aprendidos que se 

han vuelto automáticos. 

Una tarea del clínico será ayudar a los pacientes a identificar y verbalizar sus 

pensamientos, creencias, actitudes y filosofías. 
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Nota: Todas las creencias tienen sus propios procesos de creación y de disolución. 

 

NATURALEZA DE LA PERSONALIDAD. 

¿QUÉ ES LA PERSONALIDAD?. 

La búsqueda del conocimiento ha impulsado la investigación desde antes del tiempo 

de Hipócrates (Siglo V antes de C.). Una de las primeras cuestiones fundamentales a las 

que se han enfrentado los investigadores es la que se refiere a por qué las personas se 

comportan de la forma como lo hacen. 

Parece apropiado comenzar una discusión en profundidad de la personalidad humana 

con una definición precisa de qué es lo que intenta abarcar el término personalidad. 

En el 1er año de vida, los niños se ocupan en una gran variedad de respuestas 

conductuales. Parece que estas respuestas conductuales tienen una función 

exploradora. En otras palabras, cada niño ensaya y prueba varias respuestas 

conductuales (Edward Thorndike 1.935, aprendizaje por “ensayo y error”. 

DEFINICIÓN DE PERSONALIDAD. 

La personalidad representa un patrón profundamente incorporado y que muestra 

claramente rasgos cognitivos, afectivos y conductuales manifiestos que persisten por 

largos períodos de tiempo. Estos rasgos emergen de una complicada matriz de 

disposiciones biológicas y del aprendizaje experiencial. Hay 2 procesos situados en el 

centro de la personalidad: 

01) Cómo interactúa el individuo con las demandas del medio ambiente. 

02) Cómo se relaciona el individuo consigo mismo.  

 

PATRONES DE PERSONALIDAD NORMALES y ANORMALES. 

El criterio más comúnmente usado para la determinación de la anormalidad es el 

criterio estadístico. Desde esta perspectiva la conducta anormal es cualquier conducta 

que se desvía de la norma esperada o aceptada. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONALIDAD NORMAL y ANORMAL. 

a) NORMAL. 

Muestra capacidad para relacionarse con su entorno de una manera flexible y 

adaptativa. 

Las percepciones características del individuo de sí mismo y del entorno son 

fundamentalmente constructivas. 

Los patrones de conducta predominantes del individuo pueden ser considerados como 

promotores de salud. 

b) ANORMAL. 

La persona intenta afrontar las responsabilidades y las relaciones cotidianas con 

inflexibilidad y conductas desadaptativas. 

Las percepciones características de sí mismo y del entorno son fundamentalmente 

auto-frustrantes. 

Los patrones de conducta manifiesta del individuo tienen efectos perniciosos para la 

salud. 

 

--------------------------------------- 

Las personalidades dependientes se caracterizan por la marcada necesidad de: 

Apoyo y Afecto Social. 

En contraste con las personalidades independientes que buscan en sí mismos el 

refuerzo. 

Las personalidades dependientes dependen literalmente de los demás para el 

refuerzo. Se caracterizan por su predisposición a alterar significativamente su estilo de 

vida para establecer o mantener la armonía interpersonal. Los individuos dependientes 

tienden a ser sensibles y  vulnerables a la desaprobación. Las críticas pueden ser para 

ellos devastadoras. Tienden a desvalorizarse y su autoestima se suele basar en los 

comentarios y acciones de los demás.  
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Por tanto,  para protegerse, los individuos dependientes, deben tratar de ser tan 

agradables y atractivos que nadie desee abandonarlos o deben someterse a los deseos 

de los demás. 

Los grandes temores de las Personalidades Dependientes son: 

El abandono y la soledad. 

Las personalidades dependientes, de acuerdo con la teoría del aprendizaje biosocial, 

pueden ser dicotomizadas en 2 categorías: 

a) Individuos activo-dependientes e 

b) Individuos pasivo-dependientes. 

 

Los individuos histriónicos pueden ser considerados como personalidades activo-

dependientes. Su estrategia para obtener protección y aprobación es cautivar o atraer 

a los demás. Sus manipulaciones tienden a fascinar y seducir a aquellos en los cuales 

buscan apoyo. Más que someterse pasivamente a los caprichos de los demás, ellos 

buscan activamente usar su propia habilidad y encanto para lograr la aprobación y 

apoyo que necesitan. 

 

Los individuos dependientes, por otra parte, han de ser considerados como 

personalidades pasivo-dependientes. Más que encantar y seducir activamente a 

aquellos de los cuales requieren apoyo, estos dependientes se someten a sí mismos a 

las demandas y deseos de los demás. 

Tienden a ser dóciles, modestos y básicamente pasivos en su necesidad de atención. 

 

 

 

 

Histriónico: 

Comportamiento teatral/exagerado. Y afectado. 
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TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD. 

La personalidad histriónica se presenta en variedades que van desde disfunciones 

leves a patologías más graves. 

FORMA LEVE. 

En este apartado, los histriónicos quedan disimulados por un revestimiento de 

sociabilidad coqueta y encanto interpersonal. 

FORMAS MÁS GRAVES. 

En este 2º apartado, este trastorno se caracteriza por una conducta excesivamente 

dramática, exagerada y afectivamente lábil. Y a relaciones interpersonales 

abiertamente disfuncionales caracterizadas por: 

INMADUREZ, SEDUCCIÓN y MANIPULACIÓN OBVIA. 

------------------------------- 

DIAGNÓSTICO. 

Este trastorno se diagnostica más frecuentemente entre las mujeres y se encuentra 

más menudo agrupado entre los miembros de una misma familia. 

--------------------------- 

EVALUACIÓN MULTIDIMENSIONAL DEL 

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD. 

 

01) Conducta aparente: afectada a teatral. 

02) Conducta interpersonal: flirteante a seductora. 

03) Estilo cognitivo: caprichoso a disperso. 

04) Expresión afectiva: inconstante e impetuosa. 

05) Percepción de sí mismo: sociable a hedonista. 

06) Mecanismo de defensa: disociación. 

07) Diagnóstico diferencial de la personalidad: trastorno narcisista de la 

personalidad- 
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Nota sobre: Labilidad Emocional: 

Se refiere a cambios rápidos en el estado de ánimo, que pueden estar provocados o  

no, por estímulos externos. Las emociones duran poco tiempo y la persona puede 

pasar rápidamente de una emoción a la contraria. 

--------------------------------------- 

 

LA CONDUCTA APARENTE. 

¿Cómo son considerados habitualmente los individuos histriónicos por los demás?. En 

primer lugar, es típico que impresionen por la facilidad con que expresan sus 

pensamientos y sentimientos, por su disposición natural para dramatizar y por su 

aparente habilidad natural para convertirse en el centro de atención. En general, las 

conductas aparentes de los histriónicos van desde ser afectados en las variedades 

leves a teatrales en las formas patológicas más graves. 

 

LA CONDUCTA INTERPERSONAL. 

Los individuos histriónicos son claramente dependientes de los demás para su 

refuerzo. Sus inseguridades pueden ser resueltas solamente por ánimo, afecto y apoyo 

de los demás. En general, el comportamiento interpersonal de la personalidad 

histriónica va desde coqueta a seductora. 

Estos individuos gregarios no son verdaderamente demasiado amigables ni útiles a los 

demás. Son activamente demandantes de halagos, ayudas, apoyo y bienestar. Para 

asegurar estas cosas, los histriónicos utilizan sus habilidades para ser simpáticos, 

sociables,  encantadores, seductores e incluso interpersonalmente explotadores. En la 

esfera de la sexualidad, por ejemplo, son realmente buenos “jugando el juego”,  pero 

se vuelven inmaduros e incluso temerosos cuando las cosas se ponen más serias.  
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EL ESTILO COGNITIVO: CAPRICHOSO a DISPERSO. 

Este estilo de los individuos histriónicos puede ser considerado desde vacilante en las 

variedades leves del trastorno a disperso en las formas más graves. 

Los histriónicos manifiestan claramente lo que puede ser visto como una orientación,  

cognitiva externa. Esta orientación externa o exteroceptiva conduce a un patrón 

cognitivo variable, superficial y, en los casos más graves, disperso y difuso. 

Parecen tener una franca incapacidad para concentrarse o involucrarse en labores 

cognitivas difíciles. Les falta la curiosidad. 

Y actúan evitando profundizar demasiado en el conocimiento de sí mismos ni  en la 

intensidad de sus relaciones interpersonales. En efecto, se disocian de sus 

pensamientos íntimos tanto como de las personas y actividades que podrían alterar su 

estrategia de superficialidad. 

 

LA EXPRESIÓN AFECTIVA: INCONSTANTE a IMPETUOSA. 

El dominio de la expresión afectiva es lo que distingue a los histriónicos de otros 

trastornos de la personalidad. 

En las variedades leves, el afecto voluble de los individuos histriónicos se muestra en 

forma de breves episodios de alteración dramática y superficial del humor. Estos 

individuos pueden oscilar entre muestras de entusiasmo, aburrimiento, alegría o rabia, 

con gran confusión y consternación de los que interactúan con ellos. 

En las variedades más graves del trastorno histriónico, encontramos manifestaciones 

afectivas mucho más obvias. Por ejemplo, encontramos una auto-dramatización 

conspicua por medio de vestidos que atraen la  atención o conductas directamente 

exhibicionistas. 

 

LA PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO: SOCIABLE a HEDONISTA. 

Característicamente a estos individuos les falta el auto-insight. Habitualmente no 

reconocen o no admiten  reconocer ningún signo de confusión, debilidad, depresión u 

hostilidad. Sus preocupaciones por el mundo exterior y lo que obtienen de él deja a 

estos individuos privados de una identidad independiente de los demás, 

independiente de aquellos en los que buscan el refuerzo que necesitan. 
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Se describen a sí mismos, no en términos de sus rasgos intrínsecos propios, sino en 

términos de sus relaciones sociales y su efecto sobre los demás. Como resultado, la 

percepción  de sí mismo tiende a ir desde sociable en las variedades leves a hedonista 

en las variedades más graves. 

 

LOS MECANISMOS DE DEFENSA PRINCIPALES: DISOCIACIÓN. 

La disociación se refiere a la tendencia de los individuos a separar o disociar su 

identidad “real” de su identidad “pública”. Es característico que los histriónicos 

modifiquen sus conductas en público para ofrecer una imagen o fachada cambiante y 

socialmente aceptable. La disociación sirve como mecanismo para distraer a los demás 

de la desagradable realidad que puede constituir el individuo histriónico “real” y, lo 

que quizá sea más importante,  la disociación representa un proceso de auto-

distracción que permite al individuo evitar formulaciones y  reflexiones sobre 

pensamientos y emociones desagradables. Así, la fachada encantadora, dramática y 

seductora de los histriónicos los protege de experimentar la desadaptación  en que 

realmente puedan encontrarse. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA PERSONALIDAD: TRASTORNO NARCISISTA DE LA 

PERSONALIDAD. 

El trastorno histriónico de la personalidad se puede confundir con el trastorno 

narcisista de la personalidad. La diferencia esencial entre los 2 trastornos consiste en 

las tendencias a buscar refuerzo dependientemente (de los demás) o 

independientemente  (de sí mismo). Los histriónicos buscan refuerzo en los demás. Por 

otra parte, los narcisistas desprecian la dependencia. Así como los histriónicos 

proceden seductoramente, el narcisista procede de forma indiferente, egocéntrica y 

fríamente superior. El nivel de explotación interpersonal de los narcisistas es mucho 

mayor cuando se compara con los histriónicos. 
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EL TEMA DEL SUICIDIO EN EL T.P.D. 

Un aspecto claramente relacionado con el riesgo de realizar intentos de SUICIDIO es la 

Comorbilidad, especialmente con trastornos de la Personalidad. 

Comorbilidad: 

También llamada como morbilidad asociada, es un término utilizado para describir 2 ó 

más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al 

mismo tiempo o uno después de otro. 
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