
   

Revista Argentina de Clínica Psicológica

ISSN: 0327-6716

racp@aigle.org.ar

Fundación Aiglé

Argentina

Fumero, Ascensión; Navarrete, Gorka; Santamaría, Carlos

La Implicación de la Confianza Interpersonal en los Trastornos de la Personalidad

Revista Argentina de Clínica Psicológica, vol. XVIII, núm. 1, abril, 2009, pp. 43-50

Fundación Aiglé

Buenos Aires, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921800004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921800004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=281921800004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2819&numero=21800
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281921800004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2819
http://www.redalyc.org


43  

REVISTA  ARGENTINA

DE  CLÍNICA  PSICOLÓGICAVol. XVIII 1 ABRIL 2009

la impliCaCión de la Confianza interpersonal en 
los trastornos de la personalidad
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Resumen:

La confianza interpersonal es una expectativa generalizada que favorece la apertura emocional 
y la búsqueda de ayuda facilitando la superación de problemas psicológicos. Este trabajo contrasta 
la estructura factorial original del “Cuestionario de confianza interpersonal” con la extraída de una 
muestra de 671 universitarios españoles. El análisis factorial muestra dos factores: miedo a abrirse 
a los demás y apoyo interpersonal, ambos fiables y congruentes con los originales. Los análisis 
correlacionales y diferenciales entre grupos extremos señalan que el miedo a abrirse a los demás 
está implicado tanto con las dimensiones como con los trastornos de la personalidad. Los resultados 
revelan que la falta de confianza puede afectar a las dificultades interpersonales implicadas en el 
desarrollo de trastornos de la personalidad. 

Palabras clave: confianza interpersonal, miedo a abrirse a los demás, trastornos de persona-
lidad, personalidad.
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El estudio de los aspectos interpersonales de la 
personalidad tiene una larga tradición en psicología. 
Un constructo que se ha mostrado muy fructífero 
desde el principio como predictor de un buen nú-
mero de comportamientos humanos saludables ha 
sido el de confianza interpersonal. No obstante, ha 
sido en los últimos años cuando, tanto la psicología 
como otras disciplinas afines han posado su mirada 
de manera especialmente intensa sobre los factores 
interpersonales como determinantes del bienestar y 
la salud mental (Cockerham, 2001). 

En este trabajo vamos a explorar la posibilidad 
de que dicho constructo pueda establecerse como 
un buen predictor de la presencia o ausencia de 
trastornos de la personalidad. Dicho de un modo más 
amplio, trataremos de comprobar si las personas que 

confían más en los demás muestran una menor pro-
pensión a padecer trastornos de la personalidad.

Desde la perspectiva del aprendizaje social, Rotter 
(1967, 1980) definió la confianza interpersonal como 
la expectativa que tiene un individuo de que puede 
fiarse de la palabra, promesa o afirmación verbal 
o escrita de otro individuo o grupo. Conceptualizó 
la confianza interpersonal como una expectativa 
generalizada que trasciende a situaciones particu-
lares, es decir, postuló que las personas desarrollan 
expectativas que mantienen en distintos contextos y 
que tienden a ser características permanentes de la 
manera de comportarse en la vida adulta.

Gran parte de la investigación sobre confianza 
interpersonal se ha dirigido a detectar la relación 
con elementos perturbadores o beneficiosos para la 
salud, debido a que se supone que manejar de una 
manera efectiva la confianza, abriéndose a los demás 
y buscando ayuda en momentos de necesidad, facilita 
la resolución de los problemas psicológicos.En este 
sentido, Rotter (1980) mostró que las personas con 
confianza interpersonal alta, comparadas con las que 
puntúan bajo, dicen ser más felices y tener un nivel 
menor de conflictos. Además, Rotter encontró una 
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y por otra, agrupa dos factores, afrontamiento social 
e intimidad social, en un segundo factor denominado 
apoyo interpersonal.

Utilizando esta prueba, Benn, Harvey, Gilbert & 
Irons (2005) señalaron que la confianza interperso-
nal, al permitir la apertura a los demás, puede ser 
importante de cara a la predicción de la salud mental. 
Al relacionar la confianza interpersonal con ciertas 
características de personalidad concluyeron que 
aquellos que se sienten inferiores y son vulnerables 
a la timidez, se encuentran especialmente en desven-
taja para manejar las relaciones sociales en contextos 
sociales nuevos y tienen mayores dificultades para 
recibir apoyo interpersonal.

Los estilos relacionales basados en la falta de 
confianza interpersonal parecen tener vínculos con 
algunos  trastornos de la personalidad. De hecho, 
en la teoría ontogenética de Benjamin (1993), se 
considera que los trastornos de la personalidad son el 
resultado final de los procesos interpersonales. Tam-
bién el DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, American Psychiatric Association, 
2001) identifica el funcionamiento interpersonal como 
uno de los criterios más importantes a tener en cuenta 
para evaluar los trastornos de la personalidad. Igual-
mente, Bogaerts, Daalder, Vanheule, y Leeuw (2008), 
en el ámbito de estudio de los abusos sexuales mues-
tran que la confianza interpersonal entendida como 
actitud relacional está negativamente correlacionada 
con los trastornos de la personalidad. 

Las múltiples y profundas ramificaciones que 
parecen surgir de la confianza interpersonal hacia la 
salud mental, tanto en lo que respecta a característi-
cas de la personalidad como a trastornos de persona-
lidad hacen de ella un objeto de estudio sumamente 
interesante. En la presente investigación verificare-
mos la estructura factorial del ITQ en una población 
española. Analizaremos las posibles relaciones entre 
la confianza interpersonal y otros constructos clásicos 
de personalidad como extraversión, neuroticismo, 
rigidez, locus de control y motivación (usaremos los 
cuestionarios EN (Extraversión-Neuroticismo; Pele-
chano, 1972), R (Rigidez; Miguel y Pelechano, 2000), 
LOCUS (Locus de control; Pelechano y Báguena, 1983) 
y MOTEX (Extrema motivación de rendimiento; Miguel 
y Pelechano, 2000) para medir dichos constructos. 
Con ello pretendemos examinar la interrelación de la 
confianza interpersonal con otras características de 
personalidad con las que ha mostrado tener cierto 
compromiso, y la bibliografía ha descrito un compor-
tamiento empírico específico. Por último, examinare-
mos su relación con la salud psicológica en términos 
de trastornos de la personalidad, para cuya detección 
nos valdremos del cuestionario IPDE (International 
Personality Disorders Examination; Loranger, 1997). 
Teniendo en cuenta que algunas investigaciones 

relación significativa entre la confianza y el ajuste 
en adolescentes. Estos resultados sugieren que la 
desconfianza se relaciona con áreas de malestar inter-
personal. Asimismo, de acuerdo con Holmes y Rempel 
(1989) las personas con alta confianza interpersonal 
no tienen problemas interpersonales sustanciales en 
comparación con las de baja confianza. Estos resul-
tados también se ven apoyados por los de Folkman, 
Lazarus, Gruen y DeLongis (1986) que muestran 
que la confianza interpersonal, como variable de 
personalidad, correlaciona negativamente con los 
síntomas psicológicos en una situación estresante. En 
ese sentido, los extremos del continuo de confianza 
(confianza-desconfianza) parecen estar más relacio-
nados con dificultades interpersonales asociadas a 
conductas desadaptativas o rígidas (Kiesler, 1983; 
Rotenberg, Boulton y Fox, 2005; Wiggins y Pincus, 
1989). Estos trabajos ponen de manifiesto que la falta 
de confianza en los demás puede manifestarse como 
una fuente de problemas para el individuo.

A pesar de ello, la confianza interpersonal y, como 
consecuencia, la capacidad para abrirse a los demás, 
no se ha tratado como una variable a tener en cuenta 
a la hora de detectar diferencias individuales en los 
problemas personales debido a que los resultados 
obtenidos no parecen seguir una línea coherente. 
Recientemente y contradiciendo los estudios de Fo-
lkman, Lazarus, Gruen y DeLongis (1986) entre otros, 
Stroebe, Stroebe, Schut, Zech y Van den Bout (2002) 
no encuentran apoyo a la idea de que la apertura emo-
cional facilite el ajuste y produzca, en consecuencia, 
una reducción del estrés. Asimismo, ciertos estudios 
mostraron relaciones modestas entre medidas de 
confianza interpersonal y algunas alteraciones somá-
ticas asociadas al estrés (Comrey y Schiebel, 1983; 
Folkman, Lazarus, Gruen y DeLongis, 1986).

A finales de los noventa se recurrió al constructo 
de confianza interpersonal como modulador del 
estrés en relación con la idea de salud en términos 
generales, más que con respecto a la salud psicoló-
gica. Por ejemplo, Forbes y Roger (1999) realizaron 
un trabajo en el que se consideró la confianza inter-
personal como un posible modulador de los efectos 
del estrés sobre la salud, debido, entre otras razones, 
a que la confianza interpersonal parece ser una con-
dición necesaria para el desarrollo de compromisos 
y sentimientos de seguridad (Holmes y Rempel, 
1989). Para llevar a cabo dicho trabajo elaboraron el 
cuestionario ITQ (Interpersonal Trust Questionnaire) 
basándose en las percepciones de los participantes 
sobre su capacidad para confiar en los otros. Los 
autores contemplaron varias soluciones utilizando 
ejes principales y rotación varimax: cuatro, tres y dos 
factores. La más sencilla de ellas, por la que nosotros 
hemos optado, sería la de dos factores. Ésta recoge, 
por una parte, el factor miedo a abrirse a los demás, 
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han informado de una reducción de la fiabilidad de 
carácter cuantitativo en el caso de la auto-adminis-
tración de cuestionarios sobre la entrevista en el 
ámbito del diagnóstico clínico (Fernández-Montalvo 
y Echeburúa, 2006), consideramos que en el presente 
trabajo su uso está justificado puesto que se trata de 
una investigación cuasi-experimental centrada en la 
contrastación de hipótesis, por lo que es preferible 
evitar una interacción con otra variable (la confianza 
interpersonal) que maximizar la fiabilidad además de 
que la administración de un cuestionario anónimo 
promueve la sinceridad. Por lo tanto, creemos que las 
ventajas del uso del cuestionario auto-administrado 
supera con creces sus desventajas considerando que 
no se encuentra entre nuestros objetivos el estable-
cimiento de un diagnóstico estricto sino más bien la 
detección de una vulnerabilidad de personalidad con 
la que pretendemos establecer distinciones relacio-
nales para las que no son importantes los matices 
cuantitativos.

Método

Participantes

La muestra se compone de un total de 671 estu-
diantes de Psicología de la Universidad de La Laguna. 
El rango de edad se encuentra entre 18 y 55 años, 
con una media de 21 años (D.T.=4,0). 141 (21%) eran 
hombres (media de edad 22,1, D.T.=5,18) y  530 (79%) 
mujeres (media de edad, 20,55, D.T.= 3,55). 

Instrumentos

ITQ (Interpersonal Trust Questionnaire)

Este cuestionario de Forbes y Roger (1999) se 
compone de 48 ítems con 4 categorías de respuesta 
(muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en 
desacuerdo) que evalúa 3 factores: miedo a abrirse 
a los demás, afrontamiento social e intimidad social. 
La consistencia interna de cada uno de los factores es 
de 0,88, 0,77 y 0,78, respectivamente y la fiabilidad 
test-retest, 0,85, 0,73 y 0,61 para cada uno de ellos. 

En (Extraversión y Neuroticismo) 

La escala EN (Pelechano, 1972) formada por 36 
elementos de respuesta obligada (SI/NO) elabora-
da a partir del EPI (Eysenck Personality Inventory, 
1964), evalúa dos factores: extraversión social y 
neuroticismo. La estabilidad test-retest de cada uno 
de ellos es de 0,67 y 0,76, respectivamente (Miguel 
y Pelechano, 2000).

MOTEX (Extrema motivación de rendimiento)

El cuestionario MOTEX de motivación extremada 
de rendimiento contiene 45 elementos de respuesta 
obligada (SI/NO) y evalúa 3 factores: (1) imagen ex-
tremada y positiva de uno mismo, (2) inhibición ante 
situaciones de estrés y ansiedad perturbadora y (3) 
activación ante situaciones de estrés. La estabilidad 
de la que informan Miguel y Pelechano (2000) es de 
0,68, 0,73, 0,68  respectivamente.

LOCUS (Locus de control)

Con el cuestionario LOCUS de locus de control, 
propuesto por Pelechano y Báguena (1983), del que 
se ha elegido su forma depurada compuesta por 
62 elementos con formato de respuesta tipo Likert 
(nunca, alguna vez, frecuentemente, siempre), se 
evalúan 3 factores: (1) control externo en resultados 
de acciones con componentes depresivos y miedo 
a la novedad, (2) control bipolar (externo/interno) 
con exculpación de los fracasos en tareas de grupo 
y exigencia personal en logro de metas y (3) control 
externo social generalizado sobre trabajo y relaciones 
personales. Miguel y Pelechano (2000) informan de 
unos coeficientes test-retest de 0,68, 0,67 y 0,50 
respectivamente.

R (Rigidez)

El cuestionario R de rigidez y convencionalismo 
con 39 cuestiones de respuesta obligada (SI/NO) 
evalúa dos factores: el primero se denomina hiperva-
loración propia y del trabajo junto a intolerancia por 
debilidad y la incompetencia y, el segundo, integridad 
sociopersonal y apelación a especialistas para en-
contrar soluciones convencionalistas. La estabilidad 
test-retest de cada uno de ellos es de 0,55 y 0,53 
respectivamente (Miguel y Pelechano, 2000).

IPDE-10 (International Personality Disorder 
Examination)

El cuestionario IPDE-10 (Loranger, 1997), elabo-
rado para evaluar los trastornos de la personalidad 
recogidos por la Clasificación Internacional de En-
fermedades (CIE-10) que aparece en el informe de 
la WHO “Organización Mundial de la Salud” (World 
Health Organization, 1992), consta de 59 ítems que 
evalúan los trastornos de la personalidad paranoide, 
esquizoide, disocial, impulsivo, límite, histriónico, 
obsesivo-compulsivo/anancástico, evitador/ansio-
so y dependiente. La fiabilidad intercalificador se 
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encuentra entre 0,71 y 0,92 con una media de 0,83 y 
el rango de  coeficientes de estabilidad temporal va 
de 0,55 a 0,84, con una media de 0,69.

Procedimiento

Los cuestionarios fueron cumplimentados du-
rante el horario de clase en dos sesiones para evitar 
el cansancio de los estudiantes. Se administraron 
colectivamente por colaboradores del profesor de la 
asignatura que en aquel momento no conocían las 
hipótesis del trabajo.

Resultados

1. Análisis factorial exploratorio de la estructura 
original del ITQ

Se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio 
utilizando ejes principales y rotación varimax como 
método de extracción factorial. Este condujo a la ob-
tención de dos factores que por su contenido podrían 
denominarse miedo a abrirse a los demás y apoyo 
interpersonal, ambos explican el 32.3% de la varianza 
y muestran una consistencia interna adecuada. Su 
composición aparece en la tabla 1.

Tabla 1. Composición factorial e índice de consistencia interna

ITEM F1 F2 h2

33. Todo el mundo parece tan seguro de sí mismo que van a pensar que soy estúpido. 0.69 0.48

23. Si la gente supiera como soy realmente no querrían conocerme. 0.68 0.46

11. Siento tener que  hablar con alguien sobre cosas personales. 0.66 0.44

31. Confiar en alguien sólo me ocasionaría trastornos. 0.66 0.44

36. Tengo amigos que sé que podrían ayudarme pero encuentro difícil pedirles ayuda. 0.66 0.44

27. No tengo a nadie en quien sienta que puedo confiar. 0.61 0.37

29. Me preocupa que la gente se ría de mí si les cuento mis problemas. 0.59 0.37

14. Me preocupa demasiado lo que otros piensen de mí como para confiar en ellos. 0.59 0.37

21. A la gente no le interesan mis problemas. 0.58 0.34

38. Me siento vulnerable si tengo que pedir ayuda a otras personas. 0.57 0.33

35. No quiero alejar a la gente mostrándoles que estoy mal. 0.57 0.34

25. Me preocupa confiar en los demás, por si cuentan mis problemas a otros. 0.57 0.33

28. No quiero que todo el mundo conozca como soy realmente. 0.56 0.33

2. A veces, no puedo confiar ni siguiera en alguien que esté cerca de mí. 0.56 0.32

9. Hablar con alguien sobre mis problemas sienta bien en el momento pero después me preocupa lo que he dicho. 0.55 0.32

5. No puedo confiarle a alguien mis problemas. 0.55 0.30

24. Me han dado frecuentes consejos que no quería. 0.54 0.30

10. Algunas personas necesitan a alguien en quien confiar pero yo prefiero resolver mis propios problemas. 0.54 0.30

20. Me preocupa lo que he dicho a la gente. 0.51 0.27

12. A medida que me hago mayor, encuentro más difícil confiar en la gente. 0.46 0.21

6. Nadie puede entender lo que estoy experimentando, así que debería intentar explicarlo. 0.41 0.19

8. A veces quiero hablar con un amigo sobre cosas pero no puedo. 0.35 0.15

37. Hay algunas cosas que sería incapaz de afrontar por mí mismo. 0.35 0.19

39. Si es imposible alcanzar una solución, es bueno hablar del problema. 0.57 0.35

19. Cuando me siento mal por algo siento la necesidad de hablar con alguien sobre ello. 0.56 0.32

16. Cuando hablo con mis amigos de mis problemas me siento mejor. 0.56 0.31

17. Hay ciertas situaciones en las que puedo confiar en alguien. 0.56 0.31

13. Es importante para mí tener a alguien que pueda escuchar mis problemas. 0.54 0.33

7. Hablar ayuda a centrar la atención sobre los aspectos positivos de la situación 0.50 0.25

1. Es importante tener a alguien con quien poder hablar 0.31 0.45

PORCENTAJE DE VARIANZA EXPLICADA 22.7 9.6

ALPHA 0.91 0.75

h2=Comunalidad. F1= Miedo a abrirse a los demás. F2= Apoyo interpersonal.
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Se pretendió comprobar mediante la aplicación 
de una medida de acuerdo basada en el coeficiente 
Kappa de Cohen (1960) la existencia de congruencia 
entre los factores extraídos en el trabajo original y el 
actual. Siguiendo a Landis y Koch (1977) que esta-
blecen una guía para interpretar los índices Kappa, 
encontramos que en ambos casos el grado de simi-
litud es significativo (Miedo a abrirse a los demás: 
Kappa= 0,67; p<0,01 y Apoyo interpersonal: Kappa= 
0,55; p<0,01) aunque moderado.

2. Análisis de los codeterminantes

El análisis de las correlaciones entre los dos 
factores de confianza interpersonal (miedo a abrirse 
a los demás y apoyo interpersonal) y otros factores 
de personalidad resultó significativo con mayor 
frecuencia en el primer factor: miedo a abrirse a los 
demás. Éste presenta relaciones positivas y signi-
ficativas con neuroticismo (0,21 p<0,01), con los 
factores de rigidez denominados “hipervaloración de 
superación y esfuerzo personal unido a intolerancia 
de incompetencia y ambigüedad” (0,13 p<0,01), e 
“integridad y apelación a especialistas para encontrar 
soluciones convencionalistas” (0,09 p<0,05), con 
“locus de control externo en resultados de acciones 
con componentes depresivos y miedo a la novedad” 
(0,24 p<0,01) y, con “inhibición ante el estrés y 
ansiedad perturbadora” (0,24 p<0,01). Además de 
relaciones negativas y significativas con extraversión 
(-0,21 p<0,01). 

El factor denominado apoyo interpersonal se rela-
ciona negativa y significativamente con extraversión 
(-0,14 p<0,01) y con poseer una “imagen extremada 
y positiva de uno mismo” (-0,08 p<0,05). 

Estos resultados no se alejan de lo esperado en 
el sentido de que el temor a la apertura emocional 
parece ocurrir en aquellas personas con mayor 

ansiedad (Benn et al. 2005), mayor rigidez (Kiesler, 
1983), locus de control externo (Hoecht, 2006) y 
que ostentan mayor perturbación en una situación 
estresante (Folkman et al., 1986). Por el contrario, el 
apoyo interpersonal está asociado a una concepción 
personal positiva (Holmes y Rempel, 1989).

Por último, el análisis de las correlaciones entre 
los factores extraídos del ITQ y trastornos de la 
personalidad (extraídos del cuestionario IPDE-10) 
muestra relaciones significativas únicamente en 
el factor miedo a abrirse a los demás, que corre-
laciona positivamente con el trastorno paranoide 
(0,12 p<0,01), esquizoide (0,11 p<0,01), límite (0,21 
p<0,01), anancástico (0,10 p<0,01), ansioso (0,21 
p<0,01) y dependiente (0,16 p<0,01). Por lo tanto, 
las puntuaciones más elevadas en miedo a abrirse 
a los demás parecen ir aparejadas con una mayor 
predisposición hacia buena parte de los trastornos 
de la personalidad.  

3. Análisis diferencial entre grupos extremos

La aplicación de prueba “t” de Student para 
comprobar las diferencias de medias significativas 
entre los grupos con puntuaciones extremas (33% 
superior e inferior) en los factores del cuestionario 
de confianza interpersonal (ITQ) para cada uno de los 
trastornos de la personalidad, muestra que el mayor 
volumen de diferencias significativas se produce, de 
nuevo, en el factor miedo a abrirse a los demás. La 
tabla número 2 recoge los resultados del análisis 
entre el grupo con baja puntuación en miedo a abrir-
se a los demás y el de alta puntuación.  El grupo de 
puntuación más elevada en miedo a abrirse a los 
demás se diferencia significativamente del grupo con 
puntuación baja por presentar mayor puntuación en 
los trastornos paranoide, límite, anancástico, ansioso 
y dependiente.

Tabla 2. Resumen del t-test entre los grupos con puntuaciones extremas en el factor “miedo a 
abrirse a los demás” del ITQ para cada uno de los trastornos de la personalidad

FACTORES MIEDO A ABRIRSE A LOS DEMAS

BAJO ALTO

N M SD N M SD t

Paranoide 109 2.69 1.32 118 3.21 1.49 -2.8*

Esquizoide 110 2.50 1.63 117 3.15 1.83 -2.9**

Disocial 110 0.82 1.09 119 0.92 1.09 n.s.

Impulsivo 108 1.00 1.10 118 1.09 1.09 n.s.

Límite 112 0.86 0.92 119 1.63 1.18 -5.6**

Histriónico 112 1.77 1.40 118 1.77 1.13 n.s.

Obsesivo-Compulsivo 109 3.46 1.45 116 3.99 1.81 -2.4*

Evitador/Ansioso 110 2.50 1.40 117 3.26 1.31 -4.3**

Dependiente 110 1.59 1.21 119 2.22 1.54 -3.4**

*=p<0.01, **=p<0.001, n.s.=no significativo
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En lo que respecta al factor apoyo interpersonal, 
como se puede ver en la tabla número 3, aparecen 
únicamente diferencias significativas en el trastorno 
de personalidad dependiente, es decir, las elevadas 
puntuaciones en apoyo interpersonal parecen vincu-
ladas al trastorno de la personalidad dependiente. 

Discusión
 

Uno de nuestros principales objetivos era la 
contrastación de la solución factorial presentada 
por Forbes y Roger (1999). Para ello llevamos a 
cabo un análisis factorial exploratorio que permitió 
obtener dos factores con coherencia interpretativa 
y ciertas garantías psicométricas: miedo a abrirse 
a los demás y apoyo interpersonal, ambos con una 
fiabilidad adecuada. Estos resultados unidos a los 
que se obtienen tanto en los análisis correlacionales 
como diferenciales no se alejan de los informados 
por Benn et al. (2005) y ponen de manifiesto que 
el factor que representa la imposibilidad para la 
apertura emocional, es decir, el miedo a abrirse a los 
demás, se muestra como un elemento interpretativo 
fundamental sobre el que se sustenta la confianza 
interpersonal y que parece afectar a la superación 
de las dificultades personales. En el trabajo ante-
riormente citado, la falta de confianza asociada al 
miedo a abrirse a los demás cuando se acompañaba 
de timidez, incrementó la predicción del malestar 
que se producía cuando la persona estaba lejos de 
su casa. En nuestro trabajo, a pesar de que no se han 
tomado medidas específicas de timidez, se muestran 
relaciones significativas con Neuroticismo que es el 
factor que tradicionalmente ha incluido la timidez 
entre las características que lo conforman (Eysenck 
y Eysenck, 1985) lo que nos lleva a confirmar, si bien 

de forma muy indirecta, los resultados de aquellos 
autores. Los análisis correlacionales apoyan además 
las relaciones que ya se habían encontrado entre la 
desconfianza y la exhibición de conductas rígidas 
(Wiggins y Pincus, 1989), el locus de control externo 
(Austrin y Aubuchon, 1979), así como la conexión 

con ciertos factores motivacionales implicados en 
los comportamientos que permiten la superación o 
no de las situaciones de estrés y parecen afectar al 
estado de salud (Folkman et al., 1986).

A pesar de que no se han realizado predicciones 
en relación a la extraversión, el carácter interpersonal 
de la confianza parece estar comprometido tanto con 
los aspectos positivos (apoyo interpersonal) como 
con los negativos (miedo a abrirse a los demás) en 
el sentido de que son las personas más extravertidas 
las que presentan menos miedo a abrirse a los demás 
aunque serían los introvertidos los que ostentarían un 
mayor apoyo interpersonal. Este resultado es afín a la 
idea de que los introvertidos no tienen una red social 
tan amplia como los extravertidos aunque el compro-
miso de sus relaciones amistosas es mayor, es decir, 
que parecen tener unos “pocos pero muy buenos 
amigos”. En suma, estos resultados parecen cohe-
rentes con trabajos previos (Holmes y Rempel, 1989) 
que sitúan la confianza interpersonal en el campo de 
la dimensión gregario-extravertido y relacionada con 
la superación de obstáculos emocionales. 

La conexión entre los trastornos de la personalidad 
y los procesos interpersonales parece una cuestión 
sobre la que no se tiene duda, aunque la importancia 
específica de la confianza interpersonal no ha sido es-
tablecida de una manera contundente. En este trabajo 
hemos intentado mostrar la importancia que tiene la 
confianza interpersonal en el ámbito de los trastornos 

Tabla 3. Resumen del t-test entre los grupos con puntuaciones extremas en el factor apoyo 
interpersonal del ITQ para cada uno de los trastornos de la personalidad

FACTORES APOYO INTERPERSONAL

BAJO ALTO

N M SD N M SD t

Paranoide 126 3.02 1.48 118 2.94 1.35 n.s.

Esquizoide 124 2.38 1.61 119 2.71 1.68 n.s.

Disocial 127 1.00 0.98 118 0.87 1.06 n.s.

Impulsivo 126 1.24 1.15 118 1.18 1.07 n.s.

Límite 127 1.29 1.15 122 1.33 1.23 n.s.

Histriónico 128 1.96 1.35 121 1.85 1.26 n.s.

Obsesivo-Compulsivo 126 3.68 1.55 118 3.80 1.60 n.s.

Evitador/Ansioso 128 2.71 1.37 119 2.92 1.48 n.s.

Dependiente 128 1.83 1.41 120 2.19 1.55 -1.9*

*=p<0.01, n.s.=no significativo
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de la personalidad, más concretamente, que la falta 
de confianza parece impedir la apertura emocional y 
se muestra como una característica que acompaña a 
la mayor parte de los trastornos de la personalidad. 
Por último, los extremos de la confianza en ambos 
sentidos, es decir, no sólo el miedo a abrirse a los 
demás sino el exceso en la búsqueda de apoyo inter-
personal pueden suponer un cierto riesgo personal 
debido a que es posible que vayan acompañados de 
una cierta falta de control sobre la propia conducta. 
Esta posibilidad se sugiere al observar la relación en-
tre el apoyo interpersonal y el trastorno dependiente 
de la personalidad. No obstante, es posible que en la 
propia evaluación de los trastornos de la personali-
dad represente un cierto papel el nivel de confianza 
interpersonal de los pacientes. Así, personas con bajo 
nivel de confianza interpersonal podrían ser menos 
proclives a demandar ayuda profesional y por tanto, 
a ser efectivamente diagnosticados de sus proble-
mas. Sin embargo, nuestra muestra no se componía 
de pacientes sino de estudiantes sin historia clínica 
previa. Aun así, tal vez la tendencia a informar con 
mayor o menor veracidad de los propios problemas 
psicológicos no esté del todo exenta de alguna rela-
ción con el nivel de confianza interpersonal. 

Podemos concluir que se ha avanzado en el cono-
cimiento de una expectativa generalizada que parece 
tener implicancia con el espectro de los trastornos 
de la personalidad. El buen ajuste de la confianza 
interpersonal podría establecerse como un elemento 
que amortigüe o disipe la probabilidad de aparición 
de dichas patologías. 
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Abstract: Interpersonal trust is a generalized expectancy 
that favors emotional disclosure and helps seeking, making 
easier overcoming psychological problems. This study contrasts 
the “Interpersonal Trust Questionnaire” factor structure in its 
original version with our own, extracted from a sample of 671 
Spanish students. A two-factor structure was obtained using: 
fear of disclosure and interpersonal support. Both were reliable 
and congruent with the original factor solution. Correlational and 
differential analyses between extreme groups demonstrated that 
“fear of disclosure” is implying, in both personality dimensions 
and personality disorders. The results showed that lack of confi-
dence can be related to interpersonal difficulties involved in the 
development of personality disorders.


