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INTRODUCCIÓN
La prevalencia del consumo de sustancias en los sujetos con trastorno de personalidad es mucho mayor que en la población  
general. Grilo y cols. utilizaron criterios de la revisión de la tercera edición del DSM (DSM-III.R) para estudiar la comorbilidad de sujetos 
consumidores frente a sujetos no consumidores. Observaron que los primeros presentaban mayores tasas en los diagnósticos del grupo B. Las 
cifras varían según los autores: desde un 44% hasta un 70% de los sujetos con alcoholismo, y un 70-90% de las personas que consumen 
sustancias psicotropas. Las tasas de prevalencia de los trastornos de personalidad entre los sujetos consumidores oscilan entre un 25 
y un 71%, según se utilicen criterios diagnósticos del DSM o de la CIE.
Como posibles causas de esas diferencias, se ha señalado la diversidad de instrumentos, la variedad de las sustancias que utilizan los sujetos 
con diagnóstico de trastorno de personalidad y la diversidad de patrones de consumo que presentan. Para estudiar los rasgos de personalidad 
y/o trastornos de personalidad asociados a las conductas de consumo de sustancias, se han utilizado instrumentos entre los que figura el 
Examen Internacional de los Trastornos de Personalidad (International Personality Disorder Examination, IPDE).

OBJETIVOS
Nuestro objetivo principal fue describir la relación entre las variables diagnósticas y las variables de consumo de tóxicos, recogidos en la 
investigación “Los Trastornos de Personalidad en Unidades de Ingreso Psiquiátricas de Corta Estancia”. Nos propusimos responder a 
tres preguntas:¿Qué porcentaje de pacientes de la muestra, de los que dieron positivo para algún Trastorno de Personalidad en la 
IPDE, consumían tóxicos?; ¿Qué Trastorno de Personalidad era el que más consumía? y ¿Cuál era el tóxico más consumido entre los 
Trastornos de Personalidad?

MATERIAL Y MÉTODO
El diagnóstico de Trastorno de Personalidad se ha establecido mediante la entrevista IPDE versión DSM-IV-TR en una muestra de 65 
pacientes ingresados en una Unidad de Corta Estancia. La recogida de datos se ha hecho mediante entrevista y revisión de las historias 
clínicas de los pacientes.

RESULTADOS
De los 65 pacientes entrevistados, 31 dieron positivo para algún o algunos Trastornos de Personalidad. Los subtipos de Trastornos de  
Personalidad por orden de prevalencia van encabezados por el Trastorno Antisocial de la Personlaidad (32%), seguido del Trastorno Límite de 
Personalidad (25%).
De los 31 pacientes que dieron positivo para algún Trastorno de Personalidad, se encontró que 24 pacientes consumían uno o más 
tóxicos (77%).
El Trastorno de Personalidad que presenta una mayor tasa de consumo de tóxicos es el Trastorno Antisocial de la Personalidad, 
segudio del Trastorno Límite de Personalidad.
El tóxico más consumido entre esos 24 pacientes fue el alcohol.

DISCUSIÓN
La literatura indica que el 56% de los Trastornos de Personalidad presenta alcoholismo y abuso de sustancias.
En un trabajo reciente de Rounsaville y cols. se detectó una prevalencia del 27% para el Trastorno Antisocial de la Personalidad y de un 18% 
para el Trastorno Límite de la Personalidad en un grupo de sujetos consumidores. El Antisocial se considera el Trastorno de Personalidad 
más frecuente entre los sujetos consumidores. Es considerado un factor de riesgo muy importante para el consumo de alcohol y de las 
demás sustancias psicotropas. Los pacientes con este trastorno que consumen drogas son una población con riesgo de múltiples 
complicaciones psicosociales y sanitarias.
Millon y Davis han descrito el gran solapamiento que existe entre este trastorno y los relacionados con el consumo de sustancias. Para estos 
autores, la relación puede atribuirse a motivos económicos y a la dinámica social más que a procesos intrapsíquicos distintivos de cualquier 
personalidad concreta.
Como posibles sesgos de nuestra investigación estarían el reducido tamaño muestral, la mortandad experimental, el posible estado agudo 
sintomático de algunos pacientes en el momento de la entrevista y la interferencia que los efectos del tratamiento farmacológico pudiera 
ocasionar en la comprensión de las preguntas o en las respuestas de la entrevista.
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