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XIX Jornada de Residentes de Salud Mental de Bizkaia: 

Narcisismo 

Gregorio Montero, Laura Narro y David Peralta 

 El pasado 25 de 
Febrero tuvo lugar la XIX Jornada Anual de 
Residentes de Salud Mental de Bizkaia. Un 
espacio de formación reservado a residentes 
para promover el intercambio de conocimiento 
entre los mismos que acumula ya una amplia 
experiencia positiva. 

En esta ocasión el encuentro se realizó en el 
Hospital Universitario de Basurto. En 
consonancia con la larga trayectoria y 
experiencia de este centro en la atención a los 
trastornos de la personalidad y en su tradición 
de ofertar formación sólida en esta área, el 
tema elegido fue “El narcisismo”. 

Un tema, a priori, de estudio y abordaje muy 
complicado. En parte porque  -como en la 
anterior edición de las jornadas que tuvieron 
como tema “la histeria”- es un concepto de 
amplia tradición psiquiátrica pero escasamente 
recogido en las clasificaciones actuales. 

 

 

 

 

 

La primera ponencia sobre el concepto de 
narcisismo la realizó la MIR de último año del 
Hospital Basurto Marina Beá Mirabent. 

Seguidamente, Aida Sánchez y Alvar Peña, MIR 2 
y  1, respectivamente, del Hospital Universitario 
de Cruces, nos hablaron de la evolución 
histórica del narcisismo. La patología narcisista 
fue el tema que abordaron la MIR 4, Bárbara 
Gallastegui, y la PIR 4, Esther Jiménez, del 
Hospital de Galdakao. 
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Los residentes de la Red de Salud Mental de 
Bizkaia nos encargamos del tratamiento de los 
pacientes con patología narcisista. En concreto, 
María García (MIR 4) y Gregorio Montero (MIR 
2) expusieron los principales abordajes 
terapéuticos para dicha patología que 
explicaremos brevemente en este artículo. 

La presentación enfocó el tratamiento del 
narcisismo desde un enfoque holístico, tratando 
de integrar el diagnóstico categorial (CIE, DSM), 
con el estructural, abordando las similitudes y 
diferencias entre las estructuras limítrofes 
(narcisista y límite) 

Se abordó inicialmente el tratamiento 
psicofarmacológico de los pacientes narcisistas, 
a través de un repaso por la evidencia 
disponible y de las recomendaciones de las 
principales guías clínicas. Como resumen, la 
mayoría de ensayos clínicos son de escasa 
calidad y se centran en el Trastorno Límite de la 
Personalidad (no existiendo ninguno para 
trastorno narcisista de la personalidad), 
habiendo cierta evidencia de efectividad de 
fármacos antipsicóticos y estabilizadores para 
dimensiones aisladas, siendo esta menor para 
los antidepresivos y las benzodiacepinas. Se 
planteó la cuestión de si es conveniente o no 
extrapolar estos resultados de la patología 
límite a la narcisista. 

En cualquier caso se concluye que no son 
tratamientos de primera línea sino reservados a 
la comorbilidad psiquiátrica o a situaciones de 
crisis,  y se destaca la importancia de sus 
potenciales riesgos (aumento riesgo suicidio en 
especial en población infantil, abuso, 
interferencia con la relación terapéutica) y que 
deben ir siempre asociados a psicoterapia. 

Se dio paso a la revisión del tratamiento 
psicoterapéutico en sus dos grandes vertientes, 
las de orientación cognitivo conductual y las de  

 

orientación analítica. Entre estas últimas, con 
mayor énfasis en la aplicación de la Terapia 
Focalizada en la Transferencia, por su mayor 
especificidad y evidencia y el potencial 
desarrollo y extensión de su uso. Se habló 
también de la Terapia Dialéctica conductual 
como una posible aplicación en pacientes 
narcisistas. Se hizo mención, asimismo, a la 
aplicación de psicoterapia en niños con 
patología narcisista, sus objetivos y las 
estrategias de tratamiento así como  
determinados matices en su aplicación con 
respecto al adulto. 

Como puntos comunes independientes a la 
orientación a la hora de la aplicación de 
psicoterapia en pacientes narcisistas, se 
mencionaron dificultades propias de este tipo 
de trastornos en la relación terapéutica: 
Omnipotencia (resistencia al cambio), 
Agresividad y devaluación (su impacto en la 
contratransferencia) y la disregulación 
emocional. 

Como cierre de la ponencia se esbozaron las 
líneas de investigación recientes en relación a la 
neurobiología y las potenciales aplicaciones 
terapéuticas de determinados sistemas de 
neurotransmisión (endocannabinoide, opioide 
endógeno, oxitocina) relacionados con 
dimensiones psicopatológicas del trastorno 
narcisista.  

Se dio paso a una interesante discusión con el 
público acerca de los enfoques terapéuticos 
mencionados 

El encuentro se cerró con la ponencia del Dr 
Miguel Ángel González Torres, Jefe del Servicio 
de Psiquiatría del HU Basurto, el cual habló 
sobre la psicoterapia focalizada en la 
transferencia en patología narcisista a través de 
un caso clínico muy ilustrativo. 
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