
Tabla 5-5 
Breves Descripciones de Otros Desórdenes Escogidos de Personalidad 

Desorden de 

Personalidad 

Narcisista 

Individuos con este desorden, frecuentemente, tienen un sentido 

hinchado de importancia propia.  Tienen fama de exagerar sus logros y 

talentos y de esperar que la gente reconozca sus habilidades especiales.  

A menudo, se preocupan por fantasías de éxito ilimitado, poder, 

brillantez, hermosura, o amor ideal.  Tienen un fuerte sentido de sus 

derechos, y esperan que la gente los favorezca con consideración 

especial por su estado tan elevado.  Requieren atención y admiración 

constante.  No simpatizan con los sentimientos de los demás y sienten 

envidia de los que logran éxito y admiración. 

Desorden de 

Personalidad 

Esquizofrénica 

Estos individuos no gozan o desean relaciones cercanas, inclusive no 

aprecian ser parte de una familia.  Casi siempre escogen actividades 

solitarias y raramente experimentan emociones fuertes.  Muy seguido 

manifiestan indiferencia a los elogios o a las críticas de los demás.  Son 

apartados, fríos y casi nunca corresponden a los gestos o a las 

expresiones faciales como sonrisas y señas con la cabeza.  No tienen 

amigos cercanos o confidentes. 

Desorden de 

Personalidad 

Evasiva 

Los individuos con este desorden son lastimados fácilmente por la 

crítica o la desaprobación.  No tienen amigos cercanos y no quieren 

relacionarse con la gente, sólo que estén seguros de ser apreciados y 

aceptados.  Escogen evadir actividades ocupacionales o sociales que 

requieren contacto interpersonal significante.  Frecuentemente, exageran 

el potencial de dificultades, peligro físico, o riesgos involucrados para 

hacer algo ordinario que no es parte de su rutina usual.  Temen ser 

avergonzados ante los demás. 

 



 

Tabla 5-5 
Breves Descripciones de Otros Desórdenes Escogidos de Personalidad 

Desorden de 

Personalidad 

Obsesiva-

Compulsiva 

Individuos con este desorden se preocupan frecuentemente con detalles, 

reglas, listas, orden, organización, horarios a tal grado que pierden la 

mayor parte de la actividad.  Tienden a ser perfeccionistas y batallan 

para completar tareas por sus expectativas irreales de alcanzar 

estandartes altos.  Tienen demasiada devoción a su trabajo y hacen a un 

lado las amistades y las horas libres.  Se limitan en sus expresiones de 

afecto y son inflexibles en cuanto a la moralidad, la ética, y valores.  A 

menudo, no son generosos con su tiempo, dinero, o regalos cuando no 

hay ganancia personal para ellos. 

Desorden de 

Personalidad 

Paranoica 

Individuos con este desorden esperan ser explotados o lastimados por 

los demás.  Tienden a cuestionar la confiabilidad de los amigos y 

atribuyen amenazas escondidas o degradantes a los comentarios 

benignos de la gente.  Guarden rencor y usualmente no perdonan 

insultos o desprecios.  Muy seguido, se sienten desairados y reaccionan 

pronto con enojo.  Cuestionan, sin justificación, la fidelidad y lealtad de 

los que están cerca de ellos. 

Desorden de 

Personalidad 

de Tipo 

Esquizofrénico 

Estos individuos exhiben ansiedad social excesiva, comportamiento 

extraño o excéntrico, y tienen pocos amigos.  Su apariencia física es rara 

y su manera de hablar, frecuentemente, es vaga o abstracta.  Tienen 

experiencias perceptivas inusuales y muchas veces sienten la presencia 

de una fuerza o de una persona que no está presente.  Sus creencias, 

frecuentemente, incluyen clarividencia, telepatía, o un “sexto sentido”.  

Exhiben ademanes o expresiones faciales que no son apropiadas como 

sonrisas y señales con la cabeza que no hacen juego con la situación.  

Son sospechosos, y muchas veces su pensamiento es paranoico. 

 

Charts on pages 81, 82 


