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1. F60 Trastornos específicos de la personalidad 

Incluye trastornos graves del carácter constitutivo y de las tendencias 

comportamentales del individuo, que normalmente afectan a varios aspectos de la 

personalidad y que casi siempre se acompañan de alteraciones personales y sociales 

considerables. Los trastornos de la personalidad tienden a presentarse en la infancia y 

adolescencia y a persistir durante la edad adulta. Por ello es probable que un 

diagnóstico de trastorno de personalidad sea adecuado antes de los 16 ó 17 años. A 

continuación, se presentan las pautas generales de diagnóstico correspondientes a 

todos los trastornos de la personalidad. El resto de las características 

complementarias se especifican en cada uno de los subtipos. 

A. Pautas para el diagnóstico 

Se requiere la presencia de una alteración de la personalidad no directamente 

atribuible a una lesión o enfermedad cerebral importante, o a otros trastornos 

psiquiátricos, que reúna las siguientes pautas: 

1. Actitudes y comportamiento marcadamente faltos de armonía, que afectan por lo 

general a varios aspectos de la personalidad, por ejemplo, a la afectividad, a la 

excitabilidad, al control de los impulsos, a las formas de percibir y de pensar y al 

estilo de relacionarse con las demás personas. 

2. La forma de comportamiento anormal es duradera, de larga evolución y no se 

limita a episodios concretos de enfermedad mental. 

3. La forma de comportamiento anormal es generalizada y claramente desadaptativa, 

para un conjunto amplio de situaciones individuales y sociales. 

4. Las manifestaciones anteriores aparecen siempre durante la infancia o la 

adolescencia y persisten en la madurez. 

5. El trastorno conlleva un considerable malestar personal, aunque éste puede 

también aparecer sólo en etapas avanzadas de su evolución. 

6. El trastorno se acompaña, por lo general aunque no siempre, de un deterioro 

significativo del rendimiento profesional y social. 

Para diagnosticar la mayoría de los tipos citados más abajo, se requiere a menudo la 

presencia de al menos tres de los rasgos o formas de comportamiento que aparecen 

en su descripción. 
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2. F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad 

Trastorno de personalidad en el que existe una marcada predisposición a actuar de un 

modo impulsivo sin tener en cuenta las consecuencias, junto a un ánimo inestable y 

caprichoso. La capacidad de planificación es mínima y es frecuente que intensos 

arrebatos de ira, conduzcan a actitudes violentas o a manifestaciones explosivas; 

éstas son fácilmente provocadas al recibir críticas o al ser frustrados en sus actos 

impulsivos. Se diferencian dos variantes de este trastorno de personalidad que 

comparten estos aspectos generales de impulsividad y falta de control sobre si. 

3. F60.30 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo 
impulsivo 

Las características predominantes son la inestabilidad emocional y la ausencia de 

control de impulsos. Son frecuentes las explosiones de violencia o un comportamiento 

amenazante, en especial ante las críticas de terceros. Incluye: 

1. Personalidad explosiva y agresiva. 

2. Trastorno explosivo y agresivo de la personalidad. 

Excluye el trastorno disocial de la personalidad (F60.2). 

4. F60.31 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite 

Se presentan varias de las características de inestabilidad emocional. Además, la 

imagen propia, los objetivos y preferencias internas (incluyendo las sexuales) a 

menudo son confusas o están alteradas. La facilidad para verse implicado en 

relaciones intensas e inestables puede causar crisis emocionales repetidas y 

acompañarse de una sucesión de amenazas suicidas o de actos autoagresivos 

(aunque éstos pueden presentarse también sin claros factores precipitantes). Incluye: 

1. Personalidad borderline. 

2. Trastorno borderline de la personalidad. 
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