
L
os trastornos de 
personalidad en el 
adulto mayor pue-
den aparecer como 
una evolución natu-

ral, en una persona que ya los 
padecía en su juventud o como 
una nueva sintomatología, lo 
que puede constituir todo un 
reto diagnóstico en algunos ca-
sos por lo que en base a tan in-
teresante tema estructuramos 
el artículo de hoy. 

Cuando un trastorno de per-
sonalidad debuta en una per-
sona mayor  debe estudiarse 
detenidamente ante la posibili-
dad de que se trate de la pri-
mera expresión clínica de un 
cuadro orgánico como una de-
mencia. 

En principio, lo más frecuen-
te es  la presentación clínica 
que se remonta a épocas juve-
niles del paciente, pero puede 

ocurrir que los elementos con-
ductuales no adaptativos se ha-
yan mantenido más o menos 
silentes o no se hayan valorado 
ambientalmente y aparezcan 
tardíamente como expresión 
de la imposibilidad de adapta-
ción al envejecer. 

Los trastornos de la persona-
lidad en el mayor son muy fre-
cuentes en la práctica clínica y 
puede decirse que tienen un 
efecto ‘iceberg’, en la superfi-
cie se ve pequeño en compara-
ción con lo que hay debajo de 

la misma, pero sin embargo 
son poco estudiados en investi-
gación, lo que implica pocas 
referencias en la literatura. 

Es evidente que la presencia 
de trastornos de la personali-
dad puede modular la respues-
ta terapéutica y modificar el 
curso clínico de cualquier tras-
torno psiquiátrico en un adulto 
mayor afectando la calidad de 
vida del paciente y sus familia-
res. 

¿Cuáles son las principales 
dificultades de adaptación en 
el mayor sin patología psi-
quiátrica? 

-Pérdida funcional/Déficit 
sensoriales.(Vista y/o Audi-
ción). 

-Dificultad en las relaciones 
sociales. 

-Estatus económico/depen-
dencia de otras personas. 

-Menor tolerancia a impac-

tos emocionales. 
-Padecer múltiples enferme-

dades y polifarmacia. 
Si a estas dificultades habi-

tuales, se suma la presencia de 
un trastorno de personalidad, 
probablemente las posibilida-
des de adaptación serán mu-
cho menores, además la sinto-
matología y respuesta terapéu-
tica de un trastorno psiquiátri-
co se verán modificados nega-
tivamente. 

Un elemento importante a 
tener en cuenta es la patoplas-
tia, que significa que los sínto-
mas que definen una determi-
nada enfermedad varían mu-
cho de persona a persona, son 
plásticos, no hay dos pacientes 
iguales, que tengan la misma 
sintomatología teniendo el 
mismo diagnóstico, lo que se 
pone de manifiesto con fre-
cuencia en los pacientes con 

trastorno de la personalidad. 
Sin lugar a dudas los  facto-

res de estrés externos que apa-
recen en la edad avanzada son 
distintos a los que precisa 
adaptarse un sujeto joven, por 
lo que no resulta lógico unifi-
carlos como si fueran iguales. 

La presencia de un trastorno 
de personalidad conlleva un 
riesgo de presentación de otra 
sintomatología psiquiátrica, de 
peor pronóstico de esta y de 
peor respuesta terapéutica. 

¿Qué aspectos son relevan-
tes en la evaluación clínica 
ante la sospecha de trastorno 
de personalidad en un adulto 
mayor? 

La evaluación se basa en la 
obtención de una historia clí-
nica extensa y detallada que 
siempre debe recoger los datos 
del máximo numero posible de 
informadores y extenderse a lo 
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 Difícil diagnóstico.   Los tras-
tornos de personalidad en 
adultos mayores son frecuen-
tes en la práctica clínica, pero 
de difícil diagnóstico y  puede 
modular la respuesta terapéu-
tica. 

Muchos años antes.   Los fac-
tores de estrés de diversa índo-
le tan frecuentes a edades 
avanzadas pueden generar di-
ficultades en la adaptación y 
poner de manifiesto un trastor-
no de personalidad que se pa-
decía desde muchos años an-
tes. 

Estudios.   Actualmente existe 
poca información bibliográfica 
de grandes series del trastorno 
de personalidad científicamen-
te estudiadas de cuadros espe-
cíficos en  el mayor, lo que pro-
bablemente este justificado 
por las dificultades en el diag-
nóstico. 

 En 1923.   La clasificación bá-
sica de los distintos tipos de 
trastornos de personalidad la 
realizó el Dr. Schneider en al 
año 1923, cuyos rasgos esen-
ciales se mantienen en la ac-
tualidad. 

Multidisciplinar.   El trata-
miento de estos trastornos no 
es solo farmacológico, exige un 
enfoque multidisciplinar plani-
ficando cuidadosamente los 
objetivos a medio y largo plazo. 

Psicoterapia.   Los aspectos 
psicoterápeuticos tanto indivi-
duales como grupales con la 
participación de familiares del 
entorno del paciente pueden 
resultar de utilidad. 

 Fármacos.   Cada día está me-
jor documentada la utilización 
de fármacos específicos que 
solos o en combinación, siem-
pre iniciándolo a dosis bajas 

pueden ser de gran eficacia. 

Cuidadores y familiares.   Por 
las características del propio 
trastorno debemos tener pre-
sente que la adherencia al tra-
tamiento suele ser baja, por lo 
que puede ser de gran ayuda 
contar con la colaboración de 
cuidadores o familiares para 
asegurarla. 

Trastornos.   Los pacientes 
con trastornos de la personali-
dad tienen mayores dificulta-
des de adaptación social a eda-
des avanzadas, aun en ausen-
cia de otra enfermedad psi-
quiátrica. 

Adaptación.   Los propios 
cambios que produce el enveje-
cimiento requieren una conti-
nua adaptación y los pacientes 
con trastorno de personalidad 
cuentan con menos recursos 
para adaptarse a los mismos.

DATOS PRÁCTICOS

largo del tiempo mediante una 
biografía amplia, sin dejar pa-
sar detalles que pueden ser 
importantes. 

Existen varios tipos diferen-
tes de trastorno personalidad, 
paranoide, esquizoide, equizo-
tipica, histriónica y narcisista 
entre otras, pero hay un grupo 
que se podría considerar por 
separado que se denomina 
trastorno de personalidad no 
especificado que puede usarse 
cuando se observan algunas de 
las características de cada ca-
tegoría y que en la práctica se 
aplica a un número elevado de 
casos. 

¿En qué consiste el trastor-
no general de la personali-
dad? 

En un patrón perdurable de 
experiencia interna y compor-
tamiento que se desvía nota-
blemente de las expectativas 
de la cultura de la persona, se 
manifiesta en dos o más de los 
siguientes ámbitos: 

-Cognición, maneras de per-
cibirse e interpretarse a uno 
mismo, o a otras personas y a 
los acontecimientos. 

-Afectividad, es decir ampli-
tud, intensidad, labilidad o 
idoneidad de la respuesta 
emocional. 

-Funcionamiento interper-
sonal fluctuante y alterado. 

-Trastornos en el control de 
los impulsos. 

Estos criterios han sido ela-
borados para la población 
adulta y por tanto es aplicable 
a ella, cuando se utiliza en 
adultos mayores debe hacerse 
con la reserva clara que la es-
tamos empleando por analo-
gía. 

Los síntomas que se utilizan 
para el diagnóstico en jóvenes 
pueden resultar irrelevantes 
ya que pueden ser sustituidos 
por otros en la edad avanzada. 

Lo que lleva al paciente ma-
yor a ser estudiado es el nivel 
de disfuncionalidad y esta es-
tará en relación con otros as-
pectos importantísimos como 
la tolerancia ante el estrés en 
el medio en que se desenvuel-
ve el mayor y que no tiene que 
ser homologable al de perso-
nas más jóvenes. 

Un problema que se plantea 
con elevada frecuencia es que 

puede que hayan padecido el 
trastorno de personalidad des-
de jóvenes y estuvo silente, sin 
requerir una intervención pro-
fesional pero que se ha des-
compensado ante los estreso-
res propios de la edad avanza-
da, que pueden ser muchos. 

¿Cuáles son las principales 
dificultades para el diagnós-
tico del trastorno de persona-
lidad en el mayor? 

-Padecer deterioro cognitivo. 
-No disponer de datos fia-

bles biográficos y de elementos 
de juicio completos. 

-Ausencia de instrumentos 
de valoración ajustados a la 
edad. 

Llama la atención que la sin-
tomatología depresiva conlleva 
en estos pacientes mayor desa-
daptación y dependencia, con 
quejas subjetivas complejas, la 
presencia de factores de estrés 
aparentemente irrelevantes 
puede ser un desencadenante 
mayor. 

Es clásica la aparición de 
cambios en la personalidad 
como primer signo de presen-
tación de un proceso de de-
mencia, lo que puede preceder 
en años el inicio del trastorno 
cognitivo, siendo muy frecuen-
te que se descubra tardíamen-
te. 

¿Cómo se define el trastor-
no de personalidad limite? 

Por un patrón dominante de 
inestabilidad en las relaciones 
interpersonales de la autoima-
gen y de los afectos e impulsi-
vidad intensa que esta presen-
te en diversos contextos y que 
se manifiesta por los siguien-
tes hechos: 

-Patrón de relaciones inter-
personales inestables e inten-
sas que se caracteriza por una 
alternancia entre los extremos 
de idealización y devaluación. 

-Alteración de la identidad, 
inestabilidad intensa y persis-
tente de la autoimagen y del 
sentido del yo. 

-Impulsividad en dos o más 
áreas que son potencialmente 
autolesivas como gastos exce-
sivos, consumo de sustancias y 
conducción temeraria. 

-Estado inapropiado e inten-
so, dificultad para controlar la 
ira, exhibición frecuente de ge-
nio y enfados reiterados.
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