Trastorno de personalidad pasiva-agresiva:
el fin de un síndrome.
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Este artículo presenta una explicación y crítica de las razones para excluir el trastorno de personalidad pasivo-agresiva (TPPA) del DSM-IV. Se revisa la literatura clínica y de investigación sobre el TPPA así como los cambios históricos en la definición, criterios diagnósticos y uso. El TPPA puede diagnosticarse con fiabilidad, es bastante prevalente y tiene una buena consistencia interna. Dado que el TPPA no es menos válido que los otros trastornos de personalidad, recomendamos la reintegración del TPPA en la nomenclatura diagnostica oficial.

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico conocido como trastorno de personalidad pasiva-agresiva (TPPA) actualmente existe
como un trastorno de personalidad "no especificado",
relegado a un apéndice en el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV)bajo la
denominación entre paréntesis de "trastorno de personalidad negativista". El proceso por el que se tomó esta
decisión es interesante; al contrario que en los cambios
diagnósticos observados en otras disciplinas sanitarias,
no es que la exclusión de este diagnóstico de la nomenclatura estándar refleja una disminución del número de
personas con rasgos de personalidad pasiva-agresiva.
El cambio refleja los cambios de diagnóstico. Sin
embargo, el significado del cambio no debe subestimarse, y proporciona una oportunidad para entender y
mejorar el proceso de cambio en la clasificación diagnóstica. Relegar el TPPA a un apéndice es notable en el
sentido de que constituye uno de los pocos esfuerzos
para la exclusión de una categoría diagnóstica de la
nomenclatura, en contraste a la muy superior tendencia
a añadir categorías.
En este artículo examinamos este diagnóstico como un
estudio de caso de la exclusión de un constructo de la
nomenclatura oficial. Exploramos la conceptualización teórica y la historia específica del concepto, las razones citadas
para su exclusión del DSM-IV, e intentamos evaluar el trasRET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

torno utilizando criterios objetivos razonables por los que la
exclusión de la nomenclatura puede justificarse. En general,
de la evidencia empírica disponible se desprende que el
constructo de TPPA no es menos válido que el de la mayoría de los otros trastornos de personalidad.
Reconocidamente, la lista de descriptores de personalidad capaces de mostrar una validez similar es probablemente bastante larga. Sin embargo, el argumento más fuerte a favor de la inclusión es que el concepto de personalidad
pasivo-agresiva tiene una considerable utilidad clínica
potencial al describir un único patrón conductual que ningún otro constructo del Eje II capta.
CONCEPTUALIZACION
Como sugiere el propio término, la teoría psicodinámica define pasivo-agresivo como una manifestación de la
ambivalencia intrapsíquica o de conflicto interpersonal.
Desde la "fase oral sádica" de Abraham (1924) hasta el
"carácter masoquista" de Reich (1949) los psicoanalistas
discutieron la conducta pasivo-agresiva antes de que se acuñara el término. Por ejemplo, Reich (1949) describió personas que "cortejaban amor a través de la provocación y el
desafío" (p.245). El autor teorizó que "dichas provocaciones eran intentos de imponerme una rigidez y con-
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ducirme al frenesí... no es en absoluto una mecanismo
de castigo sino de situar al analista de su prototipo, el
padre o la madre, en el error, de llevarle a actuar de
modo que le proporcione una base racional al reproche
"mira que mal me estás tratando" (p.242). Las conceptualizaciones psicoanalíticas de la pasividad-agresión
desplazan la gama emocional desde la rabia dirigida
contra uno mismo (Reich 1949) hasta la culpa y la vergüenza a través de la dependencia (Whitman, Torsman
y Koenig 1954), hasta la provocación de rabia para
confirmar una perspectiva malévola del mundo
(Kernberg 1984), hasta la externali-zación del conflicto interno a través de la dependencia hostil (Malinow
1981). Dos dinámicas tienden a fundamentar estas conceptualizaciones: los conflictos de la dependencia y los
miedos a la competición (Wetzler 1992a).
En términos de desarrollo, el conflicto sobre la
dependencia pone de relieve cuestiones de separación e
individualización (Mahler 1975), que reemergen y florecen durante la adolescencia (Blos 1967). La persona
pasivo-agresiva está atrapada entre la dependencia, que
resiente, y la autonomía, a la que teme. Quiere que los
demás piensen que no es dependiente, pero se vinculan
con los demás más íntimamente de los que admiten.
Sostiene una dependencia y después lucha contra ella
porque se siente controlada y vulnerable, se siente atrapada cuando siente que tiene que expresar sentimiento
íntimos.
La segunda dinámica potencial es el miedo a la
competición, que puede reflejar cuestiones de desarrollo. La persona pasivo-agresiva teme el éxito, porque
ganar una competición le sitúa en el plano de la venganza y le lleva a seguir compitiendo. A causa de problemas fundamentales de auto-estima, la persona pasivo-agresiva no tiene la autoconfianza para implicarse
en competiciones. Duda de que pueda ganar, y si gana
espera que el éxito le vuelva aún más vulnerable.
Consecuentemente, inhibe una carrera competitiva y
ambiciosa (ata sus propias manos) y compite en secreto. Gaylin (1984)compara la persona pasivo-agresiva
con el niño del cuento el Tío Remus, que absorbe tus
golpes y gana la lucha sin hacer nada más que esperar
que el contrincante abandone por frustración.
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En la tradición cognitivo-conductual, la pasividadagresión se ha conceptualizado como un aprendizaje
inadecuado de la asertividad (Lazarus 1971) y una inhibición de la asertividad debida a la ansiedad y el miedo
a la venganza (Perry y Flannery 1982; Wolpe 1958). La
conceptualización de Millón (1981) de la pasividadagresión, que él llama negativismo, es una interesante
amalgama de nociones dinámicas, cognitivo-conductuales y temperamentales. Esta personalidad es "el
patrón activo-ambivalente", que refleja un conflicto
entre la dependencia y la auto-aserción. Pero al contrario que otros teóricos, Millón también conceptua-liza la
pasividad-agresión como un carácter "emocionalmente inestable" (Klein 1968) con una afectividad irritable (es decir, fácilmente frustrada), descontento con
su auto imagen (es decir, pesimista y desilusionado) y
con deficientes mecanismos regulatorios de control (es
decir, impulsivo). En este sentido, Millón conceptualiza la pasividad-agresión como una variante temperalmental de la depresión (humor agrio), e indica numerosas descripciones en la literatura psicopatológica.
Las conceptualizaciones psicopatológicas de la
pasividad-agresión también deben tener en cuenta la
influencia de los factores sociales. Whitman y col.
(1954) ven la pasividad-agresión como el producto de
la asertividad "normal" americana transformada en
pasividad por situaciones sociales ambiguas.
Actualmente, esta idea es aplicable. Los problemas
económicos, el cinismo político, y la conducta criminal
pueden contribuir a un sentido de indefensión entre
algunos sectores sociales. Muchos pacientes pasivoagresivos se quejan de que nada de lo que hacen parece provocar cambios. Las estructuras sociales ya no les
protegen, y los cambios de roles sexuales y sociales les
han llevado también a una ambivalencia y a un resentimiento; esta rabia subsiguientemente se expresa como
pasividad-agresión.
Cada una de estas conceptualizaciones - la psicoanalítica, cognitivo-conductual, y social - parece posicionar un
conflicto fundamental entre el miedo y la rabia, la inhibición y la asertividad, la pasividad y la agresividad. El conflicto ha estado siempre en el centro de la pasividad-agresión - más que en ningún otro trastorno de personaliRET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

dad - y por tanto ocupa un lugar único en la nomenclatura de trastornos de personalidad.
HISTORIA DEL DIAGNOSTICO
El término pasivo-agresivo fue acuñado durante la
segunda guerra mundial por el Coronel William
Menninger quien, en un Boletín del Departamento
Técnico de Guerra (1945), identificó una reacción
"inmadura" caracterizada por un "tipo de reacción neurótica ante el estrés rutinario militar, manifestado por
indefensión, o respuestas inadecuadas, pasividad, obstruccionismo o explosiones agresivas". No es sorprendente que la conducta pasiva-agresiva fuera acuñada
originariamente en un entorno militar donde los soldados están obligados a obedecer a los demás.
Aquellos que no obedecen representan una amenaza para la disciplina y eficiencia militar. Esta definición
"militar" -resistencia a las demandas externas- fue uno
de los primeros rasgos observados en los soldados pasivo-agresivos, e influenció subsiguientemente las definiciones de pasividad-agresión en los entornos no militares. Esta reacción inmadura resultó ser bastante
común, siendo aplicable a un 6% de las admisiones de
los hospitales militares, más común que ningún otro
trastorno de carácter o conducta (véase Malinow 1981).
La etiqueta pasivo-agresivo se incluyó en la nomenclatura de la Administración de Veteranos en 1949 (U.S.
Joined Armed Services 1949) y se mantuvo hasta el
DSM-I, publicado en 1952. En el DSM-I, la personalidad pasiva-agresiva tenía tres subtipos: (a) tipo pasivodependiente con indefensión, (b) tipo pasivo-agresivo
con inflexibilidad, procrastinación, ineficacia y obstruccionismo; (c) tipo agresivo con irritabilidad, rabietas
temperamentales, resentimiento, y conducta destructiva
en respuesta a la frustración, los tres tipos encubren una
dependencia subyacente. Estos subtipos fueron concebidos como manifestaciones del mismo síndrome que ocurrían intercambiablemente en la misma persona. En un
estudio con pacientes a régimen abierto, este síndrome
combinado fue diagnosticado con más frecuencia que
cualquier otro síndrome de personalidad DSM-I, y el
subtipo pasivo-agresivo se aplicaba al 16% de los diagRET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

nósticos (Whitman y col. 1954). Otros estudios hallaron que el trastorno de personalidad pasiva-agresiva se
diagnosticaba en el 3 y el 9% de los casos (Small,
Small, Alig yMoore 1970).
Con la publicación del DSM-II en 1968, el trastorno de personalidad pasiva-agresiva pasó a ser una categoría diagnóstica separada, ya no vinculada al tipo
pasivo-dependiente o agresivo. Se definió en términos
de criterios conductuales como el obstruccionismo,
pero también se incluyeron consideraciones dinámicas:
"esta conducta frecuentemente refleja hostilidad que la
persona no se atreve a expresar abiertamente. A menudo la conducta es una expresión del resentimiento del
paciente al no hallar gratificación en una relación interpersonal con una persona o institución de la que depende" (DSM-II, p.44). Dado que ahora el diagnóstico de
pasividad-agresión se refiere a una motivación oculta,
los autores del DSM-II cuestionan la fiabilidad del
diagnóstico. Para mejorar la fiabilidad, estipularon que
el término aplicarse únicamente a un limitado rango de
conductas, y no a todas las expresiones de agresividad
oculta. Aún así, el trastorno de personalidad pasivaagresiva según el DSM-II seguía siendo un diagnóstico
común, aplicable a más del 9% de los pacientes de un
estudio (Pastemak 1974).
Durante las deliberaciones para el DSM-III, el
trastorno de personalidad pasiva-agresiva fue sometido a serios ataque y fue excluido del primer borrador.
El argumento del Dr. Robert Spitzer para omitir esta
categoría diagnóstica fue que se trataba "meramente
de una maniobra defensiva utilizada por algunas personas en posiciones de relativa debilidad (por ejemplo en entorno militar)" (véase Malinow 1981, p.
124). Así se asume que la pasividad-agresión es una
reacción situacional, no un patrón general de conducta mostrado en un amplio rango de situaciones.
Además, la definición sugiere que la reacción no es
inapropiada dado que se produce como respuesta a un
desequilibrio de poder.
El grupo de trabajo prevaleció sobre el Dr, Spitzar y
en la versión publicada el trastorno de personalidad pasiva-agresiva se incluyó entre los trastornos de personalidad, definida brevemente como la resistencia indirecta a
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las demandas extemas manifestada por retrasar las tareas,
perder el tiempo, inflexibilidad, ineficacia intencionada,
y "olvidos". Sin embargo, se impuso un inusual criterio
de exclusión, el trastorno de personalidad pasiva-agresiva no podía diagnosticarse en presencia de otro trastorno
de personalidad. Era el único trastorno de personalidad
con este criterio de exclusión. Parece que el grupo de trabajo del DSM-III no había resuelto sus dudas sobre la
inclusión del TPPA en los trastornos del Eje II.
Aunque se esperaba que los trastornos de personalidad se diagnosticaran con una mayor frecuencia al aparecer separadamente en el Eje II del DSM-III, el TPPA tal
y como se definía era improbable que se diagnosticara.
Los estudios de investigación han aportado resultados
inconsistentes a este respecto. En uno de los primeros
estudios tras el DSM-III, el TPPA se diagnosticó únicamente en un 1% de los pacientes con trastornos de personalidad (Mellsop, Varghese, Joshua y Hicks 1982). Dado
que la mayoría de estos pacientes cumplían criterios para
más de un trastorno de personalidad comórbidos, el criterios de exclusión del TPPA había disminuido artificalmente la frecuencia de ese diagnóstico. En otro estudio
que explícitamente dirigía esta cuestión (Pfhol, Coryell,
Zimmerman y Stangl 1986) el TPPA se diagnosticó en un
2% de la muestra total de pacientes hospitalizados (5% de
los diagnosticados con trastornos de personalidad), pero
sin el criterio de exclusión se hubiera diagnosticado en el
14% de la muestra total (27% de los diagnosticados con
trastornos de personalidad). Pfohl y col. concluyeron que
el TPPA se debería eliminar como categoría diagnóstica
dado que se solapaba con otros trastornos de personalidad. En otros estudios de pacientes con trastornos de personalidad seleccionados, la tasa de TPPA según el DSMIII oscilaba entre 8 y 52% (Morey 1988b, Widiger, Trull,
Hurt, Clarkin y Francés 1987). En dos muestras de la
población general, el TPPA se diagnosticó en el 2 y 18%
de los sujetos con trastornos de personalidad (Samuels,
Nestadt, Romanoski, Folstein y McHugh 1994;
Zimmerman y Coryell 1989). El método de evaluación
utilizado y la muestra seleccionada parecen contribuir a la
variabilidad de los resultados.
Con la revisión del DSM-III, el concepto de TPPA
se expandió para incluir las protestas injustificadas, el
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obstruccionismo, el criticismo irracional, el resentimiento ante sugerencias, y la sobrevaloración de la propia productividad. Los criterios diagnósticos ya no se
centraban únicamente en conductas específicas de
resistencia sino que ahora cubrían el tono emocional,
las actitudes, la percepción interpersonal y el conflicto
interpersonal. Y lo más importante, el criterio de exclusión se eliminó. Probablemente como resultado, utilizando los criterios del DSM-III-R el TPPA se diagnosticó con mayor frecuencia (tanto como un aumento del
50% de la tasa de diagnostico) (Morey 1988b). El
TPPA según el DSM-III-R se diagnosticó en el 10 12% de los pacientes no hospitalizados con trastornos
de personalidad (Loranger y col. 1994; Morey 1988b).
Varios otros trastornos de personalidad se diagnosticaron con menor frecuencia, incluyendo el esquizo-típico, esquizoide y obsesivo-compulsivo (así como narcisista en el estudio de Morey, 1988b). En una muestra de
pacientes no hospitalizados cuyo principal diagnóstico
eran trastornos de ansiedad o depresivos (Sanderson,
Wetzler, Beck y Betz 1992, 1994) el TPPA se diagnosticó en el 9% de aquellos con trastornos comórbidos de
personalidad (4% de la muestra total). El único trastorno de personalidad diagnosticado con mayor frecuencia
que los trastornos de personalidad por evitación, obsesivo-compulsivo y dependiente. En muestras de población general, el TPPA se diagnosticó en el 18% (Maier,
Lichtermann, Klinger, Heum y Hallmayer 1992) y el
23% (Moldin, Rice, Erlenmeyer-Kimling y SquiresWheeler 1994) de casos con trastornos de personalidad,
proporción superior a la de la mayoría de los otros trastornos de personalidad. Estos resultados indican consistentemente que el TPPA según el DSM-III-R no es
un diagnóstico infrecuente.
CRITICAS AL DSM-IV
La decisión de eliminar del DSM-IV el TPPA como
un trastorno de personalidad completamente independiente se basó en varias consideraciones. La literatura
revisada por el grupo de trabajo del DSM-IV preparada
por Millón (1993) describía varios problemas que presumiblemente eran específicos del diagnóstico TPPA pero
RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

que de hecho pueden tomarse como consideraciones
más generales para eliminar cualquiera de los otros
trastornos de personalidad. Blashfield, Sprock y Fuller
(1990) han ofrecido varias directrices para la inclusión
o exclusión de categorías diagnósticas en la nomenclatura psiquiátrica, incluyendo la articulación de los criterios diagnósticos, la fiabilidad del diagnóstico, la
consistencia interna de los rasgos como síndrome, la
cobertura del diagnóstico, la diferenciación respecto a
otros trastornos, la ausencia de sesgo diagnóstico y la
extensión de la literatura dirigida al trastorno. Muchas
de las críticas de Millón (1993) al TPPa pueden ser
comprendidas desde el marco proporcionado por
Blashfield y col (1990). Las secciones siguientes consideran cada una de estas críticas.
Aceptación clínica
Una crítica apuntada por Millón (1993) era que el
TPPA nunca había recibido una aceptación clínica extensa,
evidenciada por la resistencia a ser incluido en las primeras versiones del DSM, su exclusión de los sistemas de
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIÉ), el uso
infrecuente en la práctica clínica y la escasa mención en la
literatura teórica y empírica. Aun así, la crítica no parece
estar enteramente justificada. En primer lugar, el diagnóstico del TPPA no se ha negligido; de hecho, como mencionábamos antes, tiende a hallarse entre los trastornos de personalidad más diagnosticados (como indicaba Millón
1993), observación que se mantiene al considerar tanto los
diagnósticos clínicos (Morey y Ochoa 1989) como los
diagnósticos basados en entrevistas estructuradas (Widiger
y col. 1987). Este resultado cumple los criterios de
Blashfield y col (1990) de cobertura del diagnóstico.
Además, ha habido varias contribuciones teóricas importantes al TPPA (Malinow 1981; Perry y Flannery 1982;
Whitman y col. 1954), ciertamente no menos contribuciones que las hechas, por ejemplo, al trastorno de personalidad por evitación. Finalmente, aunque ha habido relativamente pocos artículos empíricos que se hayan centrado
exclusivamente en el TPPA esto es cierto para casi todos
los trastornos de personalidad con la excepción de los
trastornos de personalidad límite y antisocial, ya que
RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

estos últimos aparecen en la mayoría de estudios del
Eje II publicados del (Blashfield y McElroy 1985).
Amplitud de la definición
Una segunda crítica al TPPA es que el trastorno se ha
definido demasiado ampliamente, reflejando una única
dimensión o constructo (Millón 1993; Shea 1992). Todos
los criterios eran manifestaciones conductuales de la
expresión indirecta de auto-aserción u hostilidad y por lo
tanto eran redundantes. En contraste, otros trastornos de
personalidad, como el límite, eran más heterogéneos y
comprehensivos, combinando varios constructos diferentes (identidad, afecto e impulso en el caso de personalidad
límite) (Hurt y col. 1990). Sin embargo, si el TPPA puede
definirse con un único constructo, internamente consistente, esto puede ser un recurso más que una obligación, y de
hecho la característica de consistencia interna se considera un criterio de inclusión de los trastornos según
Blashfield y col. (1990). Los trastornos de personalidad
definidos por dimensiones múltiples pueden conducir a
grupos diagnósticos heterogéneos y a conceptos de utilidad limitada si no existe una articulación clara de la interacción de los diferentes elementos del constructo. De
hecho, definir un trastorno como una manifestación extrema de un único rasgo es más coherente con la definición
general de trastorno de personalidad que la mayoría de
otras definiciones del Eje II. El TPPA ha demostrado unos
valores de consistencia interna comparables si no superiores a la mayoría de constructos del Eje II; por ejemplo,
Morey (1988b) halló que la correlación media entre criterios para los criterios pasivo-agresivos tanto en el DSMIII como en el DSM-III-R estaban por encima de la
mediana de las definiciones del Eje II. La asociación entre
estos criterios en las muestras psiquiátricas sugiere que los
rasgos no son meramente indicadores inespecíficos de
deterioro. Así, el problema de falta de límites puede referirse más a la inadecuación de los criterios diagnósticos
previos y no tanto a la invalidez de la dimensión.
Consistencia entre situaciones
La crítica sostenida por Millón (1993) recuerda la
objeción previa del Dr. Spitzer de que el TPPA era una
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reacción situacional y por lo tanto era demasiado
común y no lo bastante patológica para ser considerada un trastorno de personalidad (Widiger, Francés,
Spitzer y Williams 1988). Hasta cierto punto, esta crítica puede obviarse con la definición de trastorno de
personalidad. Con el testimonio de que las tasas diagnósticas son representativas de la mayoría de trastornos de personalidad (Loranger y col. 1994) la pasividad-agresión frecuentemente refleja un extenso
patrón de conducta, que ocurre en muchas situaciones
diferentes, que causa un significativo deterioro social
y ocupacional y sufrimiento subjetivo. Aunque todas
las personas pueden exhibir alguna conducta pasivaagresiva en alguna ocasión, esto no constituye una
limitación del constructo. La mayoría de gente, en
algún momento de su vida, experimenta ansiedad
social y se siente dependiente, pero únicamente aquellas personas que experimentan ansiedad extrema y se
sienten absolutamente dependientes reciben el diagnóstico de trastorno de personalidad por evitación o
dependiente. El TPPA es una variante grave dentro del
continuo conductual que va desde la normalidad a la
patología, una propuesta completamente consistente
con la noción de que los trastornos de personalidad
son diferencias de grado más que de tipo (Morey y
Glutting 1994).
También es relevante para esta cuestión el hecho
de que los rasgos del TPPA pueden ser descritos claramente en términos de características de personalidad perdurables y consistentes en diferentes situaciones. Por ejemplo, Morey (1985) demostró (con una
muestra de pacientes psiquiátricos hospitalizados) que
la personalidad pasiva-agresiva podía ser empíricamente descrita dentro del modelo interpersonal de
personalidad, como una manifestación de estilo interpersonal hostil/sumiso. De modo similar, Widiger,
Trull, Clarkin, Sanderson y Costa (1994) proporcionaron una articulación conceptual del TPPA dentro del
modelo de personalidad de cinco factores, caracterizado por baja conformidad y baja consciencia. Un
examen empírico de esta cuestión llevado a cabo por
Dyce y O'Connor (1998) cofir-mó que esos cinco factores proporcionaban una correlación múltiple de 0.62
para describir los rasgos del TPPA en estudiantes universitarios, valor que se situaba por encima de la
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mediana de los trastornos de personalidad. Dado que
tanto el circumplejo interpersonal como los cinco factores reflejan consistencias en la conducta perdurable y
manifiesta en distintas situaciones, y dado que las asociaciones entre estos rasgos del TTPA se han obtenido
tanto en muestras normales como clínicas, es poco probable que estos correlatos se hubieran obtenido si los
rasgos del TPPA fueran de naturaleza enteramente
situacional.
Millón destacó otra cuestión relacionada con el
tema, el hecho de que a pesar de los cambios en los criterios operados en el DSM-III-R, el TPPA siguiera
demasiado vinculado a la definición originariamente
militar como la resistencia a las demandas de ejecución. El grupo de trabajo del DSM-IV pretendía una
nomenclatura más "civil" (Millón 1993). Sin embargo,
la resistencia pasiva a las demandas de ejecución social
y ocupacional adecuada parece completamente apropiada para aplicarse al contexto civil. Como se definió
previamente, el fracaso para cumplir con las expectativas en las relaciones sociales e interpresonales es tan
significativo como el fracaso en el trabajo. La noción
de que el rasgo de personalidad excede su contexto originariamente militar se evidencia por la frecuencia con
que se puede identificar en muestras clínicas no militares.
Evitación de motivación inferida
Otra de las críticas mantenidas contra el diagnóstico de TPPA contempla las inferencias respecto la motivación y la etiología (Shea 1992). Aunque el término
pasivo-agresivo implica motivación (agresión oculta),
los criterios conductuales pueden ser resultado de motivaciones alternativas. Shea ofrece el ejemplo del retraso en la ejecución de las tareas, que puede ser una
expresión de agresión pero puede ser también una
expresión de indecisión (relacionada con el trastorno
obsesivo-compulsivo) o de auto-duda (relacionado con
el trastorno de personalidad dependiente). Cuanto más
difícil es inferir la motivación subyacente, mayor es el
riesgo de establecer un diagnóstico inexacto. Como
norma general, el grupo de trabajo del DSM-IV intentó
evitar los términos diagnósticos con connotaciones
relacionadas con la motivación y la etiología.
RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

Sin embargo, esta norma no se aplica globalmente, como demuestran las claras asumciones etiológicas
en el trastorno por estrés postraumático o el trastorno
psicóti-co inducido por el consumo de alcohol, o las
asumciones motivacionales en los trastornos facticios.
De hecho, un diagnóstico que tenga connotaciones
sobre la etiología y las dinámicas subyacentes debería
ser de gran valor. El mayor peligro para la confianza
de una motivación inferida implica una desconfianza
resultante o quizás incluso un sesgo en el diagnóstico,
y tanto la fiabilidad como la ausencia de sesgo fueron
sugeridas por Blashfield y col. (1990) como prerrequisitos para mantener un término nosológico. En
general, la fiabilidad del diagnóstico de los trastornos
de personalidad es inferior a la del diagnóstico de los
trastornos del Eje I (Mellsop y col. 1982), lo cual
puede ser debido al nivel de inferencias implicado.
Sin embargo, la fiabilidad del TPPA en la mayoría de
los estudios empíricos se ha considerado adecuada - y
comparable o superior a la de los otros trastornos de
personalidad (Loranger y col 1994; Pfohl y col. 1986).
Además, no existe evidencia que sugiera que el diagnóstico de TPPA tienda a aplicarse de modo sesgado
(desproporcionadamente según el sexo), a diferencia
de diagnósticos como la personalidad histriónica,
antisocial o límite.
Diferenciación de otros trastornos
Blashfield y col. (1990) han afirmado que para
que un concepto diagnóstico sea útil debe ser distinto
de otro término diagnóstico. A este respecto, está
claro que el TPPA se solapa con otros trastornos de
personalidad (disminuyendo los datos de comorbilidad generados por el uso del criterios de exclusión del
DSM-III). Todos los trastornos de personalidad comparten una comorbilidad considerable (Morey
1988b),lo cual constituye uno de los problemas del
abordaje categórico que el DSM hace de la personalidad (Widiger y col 1988). Sin embargo, el grado
empírico de solapamiento del TPPA con los otros trastornos de personalidad no es superior al de los trastornos de personalidad en general (Loranger y col. 1994;
Morey 1988b). De hecho, le poca limitación del constructo tal y como se ha descrito anteriormente tiende a
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afilar la distinción de otros trastornos. Por ejemplo, en
la matriz conceptual de relaciones de Widiger y col.
(1994), el TPPA tiene un patrón relativamente exclusivo de asociaciones con el modelo de personalidad de
cinco factores. Además, el estudio de análisis de categorías (Cluster analysis) de los criterios del Eje II llevado a cabo por Morey (1988a) halló que los criterios
del TPPA tendían a segregarse claramente de los del
resto de trastornos de personalidad.
De hecho, el TPPA siempre ha sido empíricamente bastante distinto de los otros trastornos de
personalidad del grupo C, y esta distinción puede
haber contribuido a los problemas de representación
del constructo. Dada la naturaleza paradójica del síndrome, el TPPA no se ajusta adecuadamente en ninguno de los grupos. ¿Es esto un problema de la definición del TPPA o una limitación de la clasificación
en grupos? De hecho, la extensa aplicación del diagnóstico de Trastorno de Personalidad No
Especificado (TPNE) indica que muchos pacientes
no encajan en las categorías y grupos de trastornos
de personalidad.
La inclusión del TPPA en el grupo C dentro de
los diagnósticos de personalidad del DSM-III y
DSM-III-R, agrupa el trastorno con los caracterizados por ansiedad o miedo, como el trastorno de personalidad por evitación, dependencia u obsesivocompulsivo. Esta colocación enfatiza la cara miedosa, inhibida, no asertiva de la ecuación, característica de los sujetos pasivo-agresivos. De hecho, el
TPPA se asocia a los trastornos de personalidad
dependiente y por evitación (Kass, Skodol, Charles,
Spitzer y Williams 2985; Widiger y col. 1987). Pero
el trastorno se asocia también frecuentemente a los
trastornos de personalidad paranoide, límite y antisocial (Dowson y Berrios 1991; Samuels y col. 1994;
Widiger y col. 1987; Zimmerman y Coryell 1989).
Estas asociaciones enfatizan las cualidades antagónicas., manipu-lativas, externalizantes, mejor caracterizadas como pasivas-agresivas. Es la conducta
externalizante la que distingue el TPPA de los trastornos ansiosamente reflexivos del grupo C (Widiger
y Costa 1994) y los criterios de TPPA realmente se
agrupan mejor con los trastornos del grupo B
(Morey 1988b). La pasividad inherente al TPPA
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también le diferencia de otros trastornos de personalidad antagónicos, pero esto puede reflejar una distinción
jerárquicamente inferior (Morey, 1988a, 1988b).
Agrupar el TPPA con los trastornos del grupo B puede
ayudar a subrayar la cólera y resentimiento fundamentales que subyacen la conducta manifiesta. Parece que
el TPPA no debería considerarse un trastorno de personalidad ansiosa/temerosa, y es posible que esta asignación en los DSMs previos impediera la correcta conceptualiza-ción del trastorno.
TRASTORNO DE PRESONALIDAD
NEGATIVISTA
Como resultado de las limitaciones percibidas del
diagnóstico de TPPA, Millona (1993) propuso una revisión "sustancial" de los criterios diagnósticos, centrada
en las "actitudes negativistas". Estas se refieren al sentimiento de ser mal interpretado y no apreciado, estar
malhumorado y argumentativo, despreciar la atuoridad,
sentir envidia y desdicha, quejarse de desgracias personales y la alternancia entre el desafío y el arrepentimiento. Al renombrar el cons-tructo "trastorno de personalidad negativista" y llevar a cabo ciertas revisiones
de los criterios diagnósticos, Milon intentó introducir
una "nueva categoría" (p. 84). Como ente nueva entidad diagnóstica no se había estudiado nunca y los criterios diagnósticos nunca se habían sometido a prueba,
ante la ausencia de datos empíricos, el grupo de trabajo
del DSM-IV pensó que no había más opción que situarlo en el apéndice de diagnósticos provisionales. Los
miembros del grupo de trabajo se sintieron incomodaron
ante la perspectiva de proporcionar reconocimiento oficial a un "nuevo" diagnóstico. Con esta decisión, el
TPPA fue eliminado de la nomenclatura diagnóstica.
Aunque Millón (1993) intentó ensanchar y cambiar significativamente el constructo, el uso de la
etiqueta "negativista" implica un cambio quizás
mayor de lo que realmente es. Muchas actitudes
"negativistas" ya estaban cubiertas por el DSM-IIIR. ("se enfurruña, está irritable o argumentativo",
"protesta sin justificación", "cree que hace las cosas
mejor de lo que los demás opinan...", "resiente sugerencias útiles", "desprecia gente en posición de
autoridad"). El término negativista, sin embargo, tiene
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una connotación de factores temperamentales que no
necesariamente se aplican al la pasividad-agresividad.
Por ejemplo, "se queja de desgracia personal" no es una
aspecto esencial de la pasividad-agresividad, porque no
transmite agresión encubierta y dicha conducta es probable que no sea específica dentro de los trastornos de
personalidad en global. Dicho rasgo es probable que
sea común en muchos de los trastornos de personalidad
del grupo B y probablemente conducirá a un mayor
solapamiento de los diagnósticos; alternativamente,
estas quedas pueden concebirse mejor como una manifestación de distimia o personalidad depresiva
(Phillips, Hirschfeld, Shea y Gunderson 1995). Se
necesita llevar a cabo estudios para determinar el
impacto real de los criterios propuestos.
Nosotros no sólo creemos que se ha ganado poco
con el término negativista, sino que pensamos que se ha
perdido mucho al excluir el término pasivo-agresivo.
Negativismo pierde, por un lado, el conflicto interno
fundamental entre la agresión y la auto-aserción, y por
el otro el miedo y la dependencia, mientras el término
pasivo-agresivo captura su estilo de personalidad y
conducta único, aparentemente contradictorio.
NUESTRA CONCEPTUALIZACION
Tal y como nosotros lo definiríamos (Wetzler
1992a), la pasividad-agresión es hostilidad a la que se
renuncia al ser expresada. Las personas pasivo-agresivas son reacias a cumplir las expectativas, pero comunican indirectamente su resistencia - un crimen de omisión más que de comisión. En la superficie, la conducta pasiva-agresiva parece ser inocente e inocua, pero la
motivación de la conducta (es decir, la hostilidad) está
encubierta. Por lo tanto las tácticas pasivo-agresivas no
se identifican fácilmente; estas personas son expertos
en crear discrepancias entre como intentan ser y como
actúan. El trastorno puede llegar a ser incluso más frustrante y perturbador para las personas que se relacionan
con las personas que lo padecen de lo que es para las
personas con el trastorno.
El rasgo central de la pasividad-agresión es una
resistencia a cumplir las expectativas. Estas personas son
obstructores que intentan frustrar y bloquear el progreso,
asumiendo más y más responsabilidades hasta que su
RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000

vida no es más que trabajos inacabados. El retraso
en la ejecución de las tareas se convierte en su rutina. Curiosamente, las personas pasivo-agresivas se
sienten víctimas y se quejan de que los demás les
acusan injustamente o les piden cosa irracionales.
Son expertos en mensajes confusos y propuestas
inespecíficas, cuando cuentan algo, no queda claro
si han dicho realmente que sí o que no. Los suspiros
profundos, el enfurruñarse y las insinuaciones ambiguas son sus medios preferidos de comunicación.
Aunque los rasgos pasivo-agresivos se identificaron originariamente en los entornos militares, se
hallan en cualquier entorno en el que las personas
interpretan equivocadamente las relaciones personales como disputas en las que ellos son impotentes.
En este sentido, la pasividad-agresión es el (típicamente fútil) intento del débil de contrariar a la autoridad percibida. Las esposas, los miembros de la
familia, los compañeros de trabajo y los jefes son
funcionalmente transformados en expertos sargentos y dictadores. Sea o no real la lucha de poder,
cuando alguien carece de la confianza para desafiar
a la autoridad directamente, expresa su resistencia
indirectamente, de modo encubierto y su responsabilidad se declina con una lista de excusas complicadas. Es esta manera oculta de expresar la hostilidad la que se ha perdido al excluir el término pasivo-agresivo de la nomenclatura.
CONCLUSIONES

Aunque puede ser difícil diferenciar el TPPA de
otros trastornos de personalidad, esta limitación es
común a todos los trastornos de personalidad. Por lo
menos podemos concluir que el TPPA no es menos
válido que los otros trastornos de personalidad. Por lo
tanto, no está claro qué base empírica hizo necesario un
cambio en la nomenclatura diagnóstica. Dado que hay
costes asociados a los cambios en la nomenclatura
diagnóstica (Zimmerman 1988), los cambios no debería hacerse a la ligera. Considerando todas las fuentes
de información así como todos los datos empíricos disponibles, la decisión de eliminar el diagnóstico pasivoagresivo puede representar un precedente problemático
para los cambios en futuras ediciones del DSM.
El argumento más fuerte a favor del TPPA es su
importancia como concepto clínico descriptivo de rasgos de personalidad que no captan los otros trastornos
de personalidad. Hasta cierto punto es esta utilidad clínica la que puede haber diluido su significado. Pasivoagresivo se ha convertido en una acusación rutinaria,
aplicable a cualquiera persona que se sienta frustrado
por alguien (Wetzler 1992b). Quizás las objeciones al
TPPA tienen que ver con su uso inapropiado, especialmente por gente no especialista. Esto no debería ser una
justificación adecuada para excluir el constructo, no
más que excluir el concepto de manía porque popularmente nos referimos a los demás como "maníacos".
Tenemos la esperanza de que el grupo de trabajo del
DSM-V tomara en seria consideración la reincorporación del TPPA entre los trastornos de personalidad.

Al renombrar y relegar el TTPA al apéndice, el
grupo de trabajo del DSM-IV puede haberlo condenado a muerte. El que antaño era uno de los trastornos de
personalidad más prevalente ara oficialmente no existe.
Desde un punto de vista de investigación, el TPPA tiene
unas propiedades comparables a las de la mayoría de
categorías diagnósticas del Eje II, puede diagnosticarse
con fiabilidad, es bastante frecuente, y tiene una buena
consistencia interna. Como todos los trastornos de personalidad, la fiabilidad clasifi-catoria para el diagnóstico de TPPA no es tan buena como la de la mayoría de
los trastornos del Eje I, quizás debido al nivel de inferencias que requiere. Estas inferencias, sin embargo,
son necesarias para todos los trastornos de personalidad.
RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 22 - 2000
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