
 

 

 

 
Resumen

Introducción. Aunque se ha estudiado ampliamente la prevalencia de los trastornos de personalidad en la población de usuarios

de drogas, la literatura sobre su valor predictivo para el tratamiento es controvertida. Por otro lado, respecto a los rasgos de

personalidad, aunque también se ha estudiado su valor predictivo para el tratamiento, son escasos los estudios sobre la validez

de los rasgos de personalidad narcisista. Objetivos. Estudiar el valor predictivo de los trastornos de personalidad y de rasgos de

personalidad relacionados con el narcisismo y la autoestima en la respuesta a tratamiento de abuso de drogas. Método. Se

entrevistaron 78 pacientes atendidos en una Unidad de Conductas Adictivas evaluando la existencia de trastorno de personalidad

así como medidas de autoestima, narcisismo y narcisismo encubierto (hipersensible). Estas variables se emplearon como

predictoras de recaída en el consumo de la droga principal en un modelo de supervivencia de regresión de Cox. Resultados. Los

diagnósticos de trastorno Límite y Pasivo-agresivo de la personalidad así como el narcisismo hipersensible (encubierto)

presentaron mayor riesgo de recaídas mientras que el narcisismo manifiesto presentó un carácter protector. La autoestima no

mostró valor predictivo. Conclusiones. Respecto a los trastornos de personalidad, los pacientes caracterizados por la

impulsividadinestabilidad y la pasividad-resentimiento presentan mayor riesgo de recaída durante el tratamiento. Respecto a los

rasgos de personalidad, la sensibilidad excesiva a la humillación supone un factor de riesgo de recaída mientras que el orgullo y la

confianza en sí mismo supone un factor de protección. 
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