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1 Objetivos  
Describir la posible implicación de los diferentes mecanismos de neurotransmisión con los 
factores de la personalidad. Intentar relacionar aspectos neurobiológicos de los factores de la 
personalidad con el tratamiento a partir de los grandes grupos psicofarmacológicos. 
2 Métodos  
Revision bibliográfica de la literatura sobre los 5 grandes factores de la personalidad.  
Revisión bibliográfica sobre el tratamiento psicofarmacológico de los tastornos de la 
personalidad desde el punto de vista categorial y dimensional. 
3 Resultados  
No existen tratamientos específicos para cada uno de los factores que se engloban en los 

trastornos de la personalidad. Por ello, la investigación de fármacos mediante el uso de 
ensayos clínicos obliga a utilizar un diagnóstico categorial, lo que dificulta la interpretación 
de los resultados en el campo de los TP, ya que la mejoría categorial implica la desaparición 
del trastorno o una disminución significativa del número de descriptores de la categoría, lo 
cual es una forma muy rudimentaria y poco práctica en la clínica diaria de apreciar la 
mejoría. Además, la investigación específica a través de ensayos clínicos aleatorizados en 
los TP ha sido muy escasa, y por ello las recomendaciones que se pueden hacer para el 
tratamiento farmacológico de los TP categoriales son débiles.  
El abordaje dimensional se basa en los conocimientos que poseemos sobre la actividad de 
los distintos neurotransmisores en la regulación de vías y circuitos cerebrales. No obstante, 
hay que tener presente que los tranquilos días de “un neurotransmisor alterado igual a un 
trastorno mental” han pasado. Con esta simplificación, desde una perspectiva clínica, 
algunos sistemas de neurotransmisión pueden tener una mas estrecha relación con alguna 
dimensión o factor de los TP. Así, podríamos relacionar sistema serotoninérgico con 
homeostasis psíquica; noradrenérgico con activación; dopaminérgico con control de 
incentivos y percepción; glutamatérgico con excitación y gabaérgico con inhibición. A partir 
de esto, podemos seleccionar el grupo farmacológico que más se acerca a la modulación de 
estos sistemas, de acuerdo con el factor o la dimensión dominante en cada paciente. El 
vademécum empleado para los TP incluye prácticamente a todos los grandes grupos 
psicofarmacológicos clásicos, a saber: antipsicóticos, antidepresivos, reguladores del 
humor, anticonvulsivantes clásicos y ansiolíticos. Como se observa, el clínico utiliza una 
amplia paleta de fármacos, para el tratamiento de los TP, “robados” a otras indicaciones y 
de forma “clandestina” ya que, hasta el momento, no existe ningún fármaco aprobado por 
las agencias del medicamento internacionales para el tratamiento de los TP. 
4 Conclusiones  

En conjunto, se acepta, desde un acercamiento psicopatológico, tanto categorial como 
dimensional, que los TP constituyen una afectación crónica del humor, impulsividad, 
agresividad, cognición o ansiedad, asumiendo un correlato biológico, más o menos 
complejo, para varias de estas dimensiones. Este paradigma facilita y justifica el abordaje 
psicofarmacológico de los TP que, parece ser que es el más aceptado, desde el punto de 
vista del clínico práctico. Lógicamente, el abordaje debe ser BioPsicoSocial ya que facilita el 
éxito terapéutico. 
 
 



 


