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CLUSTERS
Agrupación de los TP

GRUPO A 

Extraños, excéntricos. Introvertidos y sin relaciones próximas 

GRUPO B 

Impulsivos, emocionales, llamativos, extrovertidos, socialmente 
inestables 

GRUPO C 

Ansiosos, temerosos, con conflictos interpersonales e intrapsíquicos
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ENTENDER LOS TP
Los clusters

CLÁSER (C) ANSIOSO. Existe una carencia en su historia, la figura de 
apego no fue consistente ni empática. La emoción se gestiona con 
ansiedad, organizando la estructura defensiva.  

CLÁSTER (B) DRAMÁTICO. Además de la carencia en la figura de apego, 
existe un trauma, una falta de guía y orden. Además de ansiedad, aparece 
la angustia. 

CLÁSTER (A) BIZARRO. A la carencia y al trauma se le une la negación por 
parte de la figura de apego. Existe un daño y no se reconoce, destruyendo 
el criterio de realidad. Hay falta de empatía, organización y negación. 
Existe ansiedad, angustia y confusión. 
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ENTENDER LOS TP
El Apego Inseguro

• El Trastorno de Personalidad tiene un funcionamiento rígido e inadaptado 
en sus patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación 

• La angustia que tienen surge de las consecuencias de esa inadaptación, no 
son conscientes que son sus rasgos de personalidad la raíz del problema 

• APEGO ANSIOSO. La figura de apego es ambivalente, y su presencia no 
está regulada en base a las necesidades. Se genera ansiedad porque no 
sabe si tendrá afecto. 

• APEGO EVITATIVO. La figura de apego es distante. Tiene ansiedad porque 
tiene necesidad de pedir y no debe hacerlo, se inhibe por miedo, 
vergüenza y desconfianza, debe arreglárselas solo.
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TP PARANOIDE

• Desconfianza generalizada 

• Teorías conspiratorias 

• Sensible a la frustración, 
vergüenza y humillación 

• Apego evitativo 

• Carencia+trauma+negación 

• Ser claro, hacer referencia a 
normas, no entrar a debates

El Duende Verde 
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TP ESQUIZOIDE

• Aislamiento social, solitari@s 

• No desean ni disfrutan de las 
relaciones interpersonales 

• Frialdad emocional 

• Apego evitativo 

• Carencia+trauma+negación 

• Respetarle, adaptarse

Gollum
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TP ESQUIZOTÍPICO

• Rarezas en la apariencia, 
conducta y conversación 

• Ansiedad social, pensamiento 
mágico 

• Frialdad emocional y distantes 

• Apego ansioso 

• Carencia+trauma+negación 

• Tranquilidad y adaptación

Dalí
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TRASTORNO ANTISOCIAL

• No rige su comportamiento por 
las normas y leyes sociales 

• Impulsiv@, agresiv@, sin culpa; 
inestable y no compromisos 

• Habilidades sociales, seductor@ 

• Apego evitativo 

• Carencia+trauma (desorden) 

• Claridad y consecuencias

Actor Secundario Bob
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TRASTORNO LÍMITE (TLP) 

• En crisis constante, emociones 
inestables e intensas, sobre todo ira y 
tristeza.  

• Impulsividad, yo débil, duda 

• Conductas de control interno y externo 
(reseteo) 

• Sentimiento de vacío y abandono, baja 
autoimagen 

• Apego ansioso 

• Carencia+trauma (falta orden) 

• Mantener la distancia emocional justa

Anakin Skywalker (Elsa)
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TRASTORNO HISTRIÓNICO

• Dramatiza un papel con el que llamar 
la atención y conseguir la aprobación 
de otr@ 

• Imagen no real y excesiva que le lleva 
a ser rechazad@. Idealiza y devalúa al 
otr@N 

• Baja autoestima, muy emocional 

• Apego ansioso 

• Carencia (falta de empatía) 

• No burlarse, no dejarse seducir, ser 
estable

Harley Quinn (Jack Sparrow)
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TRASTORNO NARCISITA

• Se siente excepcional y más que el 
otr@, espera admiración y privilegios sin 
reciprocidad.  

• Egocéntric@, ambicios@, preocupad@ 
por la imagen 

• Agresiv@, vengativo, sin empatía ni 
paciencia, manipulador@ 

• Apego evitativo 

• Carencia+trauma (falta orden) 

• Ser concreto, discreto, estable

Reina madrastra Blancanieves 
(Montgomery Burns)
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TRASTORNO EVITATIVO

• Temor a la crítica y al rechazo, a lo 
nuevo y fracasar. Se infravalora y 
devalúa triunfos. Fantasía 

• Entra en relación sólo cuando está 
segur@ de ser aceptad@ 

• Apego evitativo 

• Carencia (falta empatía) 

• Objetivos progresivos, dar 
confianza, pedir participación

Jon Nieve (Amelie)
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TRASTORNO DEPENDIENTE

• Necesita la confirmación del otr@ para 
satisfacer sus necesidades 
emocionales y físicas. No le gusta la 
soledad 

• Coge un rol pasiv@ y sumis@ 

• Huye de la crítica y busca agradar, 
ansiedad en ruptura 

• Apego ansioso 

• Carencia (falta empatía) 

• No criticar y valorar iniciativas

Obelix (Bella)
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TP OBSESIVO-COMPULSIVO

• Imperiosa necesidad de orden y 
perfeccionismo, independie del 
resultado, según su criterio 

• Indecis@, rumiante, moralista 

• Racional y frí@ 

• Apego evitativo 

• Carencia (falta empatía) 

• Respeto, ser organizado, confianza

Elektra (Spock)
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MECANISMOS DE DEFENSA
La ansiedad y la angustia del Yo

DEFENSAS NARCISISTAS 

DEFENSAS INMADURAS 

DEFENSAS NEURÓTICAS 

DEFENSAS MADURAS
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DEFENSAS NARCISISTAS
Mecanismos de defensa del Yo

PROYECCIÓN 

Atribuir al otro impulsos o pensamientos propios que no aceptamos 

NEGACIÓN 

No reconocer aspectos dolorosos de la realidad 

DISTORSIÓN 

Atribuir cualidades exageradamente negativas a otro o a uno mismo
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DEFENSAS INMADURAS
Mecanismos de defensa del Yo

CONDUCTA IMPULSIVA  El conflicto se enfrenta con la acción 

BLOQUEO Inhibición temporal de pensamiento y acción 

REGRESIÓN Retomar conductas de afrontamiento del pasado ya superadas 

HIPOCONDRÍA Miedos y fantasías sobre tener una enfermedad 

FANTASÍA ESQUIZOIDE Exceso de fantasías sustitutorias de relaciones o acciones 

INTROYECCIÓN Autojustificación de los propios impulsos 

SOMATIZACIÓN Expresión del conflicto en el cuerpo (respuesta fisiológica) 

CONDUCTA PASIVO-AGRESIVA Aparente sumisión en hostilidad encubierta
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DEFENSAS NEURÓTICAS
Mecanismos de defensa del Yo

CONTROL Esfuerzo racional 

AISLAMIENTO Separar el componente afectivo del cognitivo 

DESPLAZAMIENTO Cambiar un sentimiento de un objeto a otro 

RACIONALIZACIÓN Explicaciones lógicas y racionales que encubren lo que no se quiere conectar 

DISOCIACIÓN Alteración temporal de la conciencia que impide la percepción  

FORMACIÓN REACTIVA Sustitución de una conducta por la opuesta 

EXTERIORIZACIÓN  

REPRESIÓN Expulsar de la conciencia 

INHIBICIÓN truncar la conducta sin perder la conciencia 

SEXUALIZACIÓN Revestir de erótica todo para huir de afectos 

INTELECTUALIZACIÓN Pensamientos abstractos para controlar emociones 

SOMATIZACIÓN Expresión del conflicto en el cuerpo
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DEFENSAS MADURAS
Mecanismos de defensa del Yo

ALTRUÍSMO 

Enfrentar el conflicto emocional ayudando al otro 

ANTICIPACIÓN 

Adelantar emociones o consecuencias para buscar soluciones 

ASCETISMO 

Retirada de situaciones placenteras 

HUMOR 

Enfatizar el lado divertido 

SUPRESIÓN 

Evitar pensar en lo que produce malestar 

SUBLIMACIÓN 

Canalizar el impulso desadaptado a una conducta socialmente aceptable
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MECANISMOS DE DEFENSA
La ansiedad y la angustia del Yo

NEGACIÓN REGRESIÓN REPRESIÓN SUBLIMACIÓN

PROYECCIÓN FANTASÍA DESPLAZAMIENTO HUMOR

SOMATIZACIÓN DISOCIACIÓN

HIPOCONDRÍA FORMACIÓN 
REACTIVA

RACIONALIZACIÓN 
INTELECTUALIZACIÓN
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MECANISMOS DE DEFENSA
Ejemplos

RAP 

desplazamiento, proyección, negación, represión, sublimación, 
regresión, formación reactiva, condensación, racionalización 

https://www.youtube.com/watch?v=qW2lqp0Wh9Q 

proyección, racionalización, identificación, represión, desplazamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=cT_dCviigpc 
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NEGACIÓN 
PROYECCIÓN 
REGRESIÓN  
FANTASÍA 

SOMATIZACIÓN  
HIPOCONDRÍA 

REPRESIÓN  
DESPLAZAMIENTO 

DISOCIACIÓN 
FORMACIÓN REACTIVA 

RACIONALIZACIÓN  
INTELECTUALIZACIÓN 

SUBLIMACIÓN 
HUMOR
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TP Y MECANISMOS DE DEFENSA
Situación gatillo y reacción

TP PARANOIDE Ante situaciones indefinidas y contradictorias, como que hablen a sus espaldas, 
reaccionará sospechando y señalando los detalles, enfadado. 

TP ESQUIZOIDE Ante contactos forzados, como una reunión, reaccionará cerrándose en sí mismo y 
callando. 

TP HISTRIÓNICO Ante personas desconocidas y más si son atractivas, intentará seducir. 

TP NARCISISTA Ante una situación que no recibe una atención especial, monopolizará la conversación 
hablando de sus logros, con cierto enfado. 

TP EVITATIVO Ante una situación en la que se ve sometido al juicio de alguien importante, cogerá una 
actitud distante y evitará la confrontación. 

TP DEPENDIENTE Ante la situación de planificar un finde solo con sus hijos, intentará recabar ayuda y 
presencia de otros. 

TP OBSESIVO Ante la situación de meterle prisa con tareas nuevas, dudará y dará vueltas al mismo tema.
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ACONTECIMIENTOS VITALES ESTRESANTES
AVEs

ÁREA DEL TRABAJO 

paro, cambio de trabajo o puesto, problemas laborales y jubilación 

ÁREA PERSONAL 

enfermedades y situaciones especiales, accidentes, problemas emocionales, 
dificultades interpersonales y duelos de amigos, estudios. 

ÁREA FAMILIAR 

duelos, abortos, enfermedad de algún miembro, cambio de casa, bodas y 
separaciones, reconciliaciones, nuevos miembros, hij@s que se independizan o 

vuelven, problemas con la familia de origen y política.




