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RESUMEN 

 

Evelyn Elizabeth Blacio Yépez 
C.I. N°. 0705441715 

Correo: elyb_15@hotmail.com 

 

 

 

En el presente trabajo se realizó un estudio de caso, en el que la paciente refiere 
sentirse incómoda en situaciones en las que no es el centro de atención, busca llamar la 
atención, es sugestionable ante cualquier persona o situación y tiene bruscos cambios 
de humor. Como resultado de la revisión bibliográfica y respaldándome en el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5a ed.) y sus criterios, además del 
estudio de los datos del caso clínico, la paciente cumple con los criterios de un Trastorno 
de la Personalidad Histriónica. Las personas con TPH buscan desesperadamente la 
atención y aprobación de los demás. Para verificar la efectividad del diagnóstico se 
realizó la diferenciación entre este y otros trastornos con síntomas similares para 
proceder a sugerir las intervenciones adecuadas para la paciente. Se obtendrá 
información que sirva para corroborar y respaldar cada una de las cuestiones 
establecidas en el mismo, se contará con estudios actuales sobre el trastorno o casos 
similares e intervenciones recomendadas para su mejora. Como conclusión es de suma 
importancia que comience una intervención psicológica que ayude a reestablecer los 
vínculos que se han visto afectados en el transcurso del desarrollo de los síntomas. Por 
esto la terapia adecuada para su trastorno es la Cognitiva-Conductual, donde se 
trabajará con los pensamientos irracionales y las conductas inadecuadas. Sin un 
tratamiento adecuado los problemas que puedan aparecer en su vida personal, pueden 
causar un malestar significativo en sus relaciones interpersonales, disminuyendo su 
potencial dentro de lo laboral y social. Por esto es importante que se tenga presente, si 
este trastorno de la personalidad histriónica está afectando su bienestar, relaciones o 
capacidad para conseguir o conservar un trabajo.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Trastorno, Histriónico, Intervenciones, Diagnóstico, 
Interpersonales 
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ABSTRACT 

Evelyn Elizabeth Blacio Yépez 
C.I. N°. 0705441715 

Correo: elyb_15@hotmail.com 

 

 

 

 

 In this paper a case study was performed, in which the patient reported feeling 
uncomfortable in situations where it is not the center of attention, attention-seeking, it is 
suggestible to any person or situation and have mood swings. As a result of bibliographic 
and backing me in the Diagnostic and Statistical Manual of the (5th ed.) Mental disorders 
and their review criteria and the study of the data of the case, the patient meets the criteria 
for histrionic personality disorder. People with TPH desperately seeking attention and 
approval from others. To verify the effectiveness of diagnostic differentiation between this 
and other disorders with similar symptoms to proceed to suggest appropriate 
interventions for the patient was performed. Information that serves to corroborate and 
support each of the matters set forth in it, there will be current studies on the disorder or 
similar cases and recommended interventions for improvement will be obtained. In 
conclusion it is important to begin a psychological intervention to help reestablish the ties 
that have been affected during the development of symptoms. For this the right therapy 
for their disorder is cognitive-behavioral, where he will work with irrational thoughts and 
inappropriate behavior. Without proper treatment the problems that may arise in their 
personal lives, can cause significant distress in interpersonal relationships, reducing their 
potential within the labor and social. Therefore it is important to bear in mind, if this 
histrionic personality disorder is affecting their well-being, relationships, or ability to get 
or keep a job. 

 

 

 

KEYWORDS: Disorder, Histrionic, interventions, diagnostics, Interpersonal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la concepción, el ser humano comienza a experimentar cambios, al ir 
creciendo va adquiriendo rasgos y mecanismos psicológicos que acompañado con la 
cultura en la que vive, definirán su personalidad, pero muchas veces estos se desarrollan 
de manera irregular causando malestar significativo, afectando principalmente sus 

vínculos sociales y familiares. Para Vygotsky (1987) “...la historia del desarrollo 
cultural del niño nos conduce a la historia del desarrollo de la personalidad” (pág. 
50). 
 

 En nuestra sociedad este tipo de trastornos no son muy comunes, al menos para 
un psicólogo recibir en su consulta una persona con la sintomatología requerida para 
llegar a estos diagnósticos es poco frecuente, pero esto no quiere decir que no existan o 
no lleguen a manifestarse. Tienen su inicio en la adolescencia o en la edad adulta 
temprana. Pero ¿Por qué afectan a la persona en esta etapa? ¿Son más vulnerables?  
  

El objetivo de este trabajo se centra en un estudio de caso, identificar sus síntomas 
y características para llegar a un diagnóstico psicopatológico y una adecuada 
intervención. Se conocerá información relevante del trastorno, ¿Cuáles son sus causas 
y consecuencias? ¿Cómo potenciar sus relaciones interpersonales?  

 

Para realizar este trabajo se obtendrá información que sirva para corroborar y 
respaldar cada una de las cuestiones establecidas en el mismo, se contará con estudios 
actuales sobre el trastorno o casos similares e intervenciones recomendadas para su 
mejora. Además del uso de una metodología argumentativa, que se refiere a los 
discursos que un estudiante o un grupo de estudiantes producen cuando deben articular 
o justificar sus conclusiones o explicaciones, mientras que la argumentación alude al 
proceso de elaboración de esos discursos. 
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DESARROLLO 

Cuando una persona se enfrenta ante las responsabilidades cotidianas de una 
manera inflexible o su conducta causa malestar personal o social, da como resultado un 
patrón patológico considerándose un trastorno de la personalidad.  

 

La característica principal de estos trastornos es un patrón permanente de 
conducta y de experiencia interna que desvía notablemente de las expectativas 
generadas por la cultura del sujeto que se manifiesta en al menos dos de las 
siguientes áreas: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control 
de impulsos. (Escribano Ruiz, 2015, págs. 12 - 13) 
 

Teniendo en cuenta estas áreas, podemos hablar del Trastorno de la Personalidad 
Histriónica el cual se caracteriza por su excesiva emotividad y búsqueda de atención que 
comienza a principios de la edad adulta. Es en esta etapa donde los rasgos de 
personalidad se vuelven más estables, pudiendo ser influidos por sus experiencias y 
cultura. La gran finalidad de una persona histriónica es no pasar inadvertida, causar 
sensación donde vaya. Depende en exceso de experimentar la vivencia de ser 
importante, pareciendo entonces que pueda tener una sólida autoestima, aunque esto 
no es así en tanto necesita reafirmarla con sus demandas constantes de atención. 

 

Conocida anteriormente como Trastorno Histérico de la Personalidad fue 
publicado por primera vez en el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
Second Edition (DSM-II) en la que presentaba criterios tales como excitabilidad, 
inestabilidad emocional, vanidad, etc. “La expresión «histérico» cambió de nombre a 
«histriónico» en el DSM-III, probablemente por el deseo de eliminar la raíz del constructo 
en la histeria y para suavizar sus connotaciones sexuales”  (Bakkeviga & Karteruda, 
2011, pág. 146). 

 

Actualmente en la 5ta Edición del Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM V) se encuentra en el Grupo B de los Trastornos de la 
Personalidad como Trastorno de la Personalidad Histriónica. 

 

La prevalencia de este trastorno es mayor en mujeres, debido a que se las asocia 
más a menudo con los criterios de expresión de sus emociones y sugestionable, siendo 
poco frecuente en la población con solo el 1,84%. Aunque el número de mujeres y 
hombres diagnosticados podrían ser similares, es poco frecuente que estos acudan a un 
psicólogo presentando un malestar significativo por estos síntomas. 

 

Hasta el momento no existe una causa específica para que se desarrolle una 
personalidad histriónica, ya que en el transcurso de la infancia y el desarrollo la persona 
podría haber vivido en un ambiente sobreprotector, con una familia totalmente 
preocupada en velar por sus necesidades, así como en una en la que los vínculos 
familiares y afectivos fueron escasos o nulos. Pero pueden existir eventos en la infancia 
que contribuyan como causa de este, dejando así abierta la posibilidad de que el 
trastorno inicie por otros motivos. 

 

Una de las consecuencias que puede experimentar una persona histriónica son 
síntomas depresivos a causa de una ruptura sentimental o de otro tipo, debido a que 



9 
 

estas personas no saben adaptarse a una relación en pareja tratando de manipular y 
controlar al otro. 

 
Son propensos a tomar riesgos graves con el fin de agradar a los demás, para 

sentirse aceptado o llamar la atención, volviéndose un peligro para sí mismos y los 
demás. 

 
Las personas histriónicas consideran que necesitan de otros para que estén 

pendientes de ellos, buscan continuamente la aprobación de los demás alterando su 
forma de ser y actitud, dependiendo de la situación. Su forma de manipular a los demás 
es por medio de llantos dramáticos o ataques de ira, con el fin de manipular a otros. 

Las personas que presentan un Trastorno de la Personalidad Histriónica por lo 
general se caracterizan por ser extremadamente teatrales en cuanto a la expresión de 
sus emociones, querer ser el centro de atención y sugestionables ante cualquier persona 
o situación.  

 

Ellos se apropian del papel de "alma de la fiesta". Si ellos no son el centro de 
atención, pueden hacer algo teatral (p. ej., inventar historias o "montar un 
numerito") para dirigir el foco de atención sobre sí mismos. Esta necesidad es a 
menudo evidente en su comportamiento ante el clínico. (APA, 2014, pág. 667) 
 

Una persona histriónica puede llegar a aburrirse si se encuentra solo o 
desanimado si no consiguen atraer el interés de otros. Aunque claramente saben cómo 
lograr su objetivo, ya sea vistiendo de forma inapropiada o seductora, o hablando de 
manera exagerada, inventando historias. Son diestros en la teatralidad, en convertir un 
acontecimiento en un suceso grandemente relevante.  

 

Su objetivo principal es el no pasar inadvertido, ser la persona de la que todos 
hablen. Está siempre en la búsqueda de volverse una persona importante, imprescindible 
en la vida de los demás, aparentando poseer una alta autoestima, aunque para 
sostenerla necesita reafirmarla constantemente llamando la atención. Ramos Martín 
(2012) afirma: 

 

Si la baja autoestima ya no puede ser concebida como un simple síntoma de 
trastorno, tampoco puede aceptarse como un mero factor de riesgo para un 
Trastorno de Personalidad, dado que forma parte precisamente de esa 
personalidad cuya combinación de procesos constituye un individual gran factor 
de riesgo para el sufrimiento, la inadaptación socio-familiar, la incapacitación 
laboral, la acumulación de patología y la consunción de recursos socio-sanitarios. 
(pág. 125) 
 

Por esto las personas que padecen este trastorno sufren cambios repentinos de 
humor, ya que pueden llegar a deprimirse o enfadarse si no son el centro de todas las 
miradas; para comprender mejor este tema analizaremos el caso de una joven que 
presenta síntomas relacionados con el mismo: 
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CASO CLÍNICO 

 

Paciente NN de 23 años de edad, sexo femenino, soltera acude a 
consulta psicológica por presentar un comportamiento poco usual que es 
rechazado por su familia, aduciendo que está con problemas psiquiátricos, 
esto le causa preocupación, por todo esto acude a la consulta. 
 
La paciente refiere que presenta una buena interacción con las demás 
personas, es coqueta con sus amigos y compañeros, se viste con ropa 
corta, lo cual es criticado por su familia por ser un comportamiento 
provocativo inadecuado, expresa también que ella tiene su propio estilo 
para hablar y lo hace según su criterio, en sus propias impresiones. 

 

Refiere que es sugestionada fácilmente, se deja llevar por los demás 
y circunstancias de los eventos que ella vive, da mucha importancia a las 
relaciones interpersonales y tiene un apego exagerado con sus amigos, 
siempre busca ser el centro de atracción del trabajo de las fiestas y familia, 
pero ella se siente mal cuando no lo logra, se siente incómoda, presenta 
cambios rápidos de humor, le gusta verse bien para atraer la atención de 
sus amigos.  
 

Sin embargo esta conducta ella la ve bien, aunque criticada por sus 
familiares. A pesar de ello la paciente pide una orientación psicológica de 
su personalidad. 

 

Como resultado de la revisión bibliográfica y respaldándome en el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5a ed.) y sus criterios, además del 
estudio de los datos del caso clínico, la paciente: 

 

Al no sentirse el centro de atención en su trabajo, fiestas o incluso con su familia 
provoca que esta se sienta mal e incómoda, cumpliendo así el primer criterio establecido 
en el DSM V.  

 

La normalidad con la que ve o interpreta su manera de comportarse con sus 
amigos y compañeros de trabajo, al usar ropa corta o actuar sexualmente seductora o 
provocativa, comportamiento criticado por su familia pero que a ella no le molesta, es 
uno más de los criterios que encontramos en este trastorno. “La interacción con los 
demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento sexualmente seductor o 
provocativo inapropiado” (APA, 2014, pág. 667).  

 
Estos comportamientos inapropiados son interpretados como insinuación sexual, 

que no van solo dirigidos a personas que llamen un interés romántico o sexual, ya que 
se dan en las relaciones laborales, sociales y profesionales, todo con el fin de sentirse 
valorados. 

 

La necesidad de cariño y atención que la persona histriónica demanda, oculta 
también un gran egoísmo en algunos casos. Están más enfocados en las cosas que les 
importan y en su propio bienestar, por lo que se despreocupan de la vida de los demás, 
a menos que alguien esté pasando por un mal momento y ellos puedan actuar 



11 
 

haciéndose el imprescindible. No les gusta tener competencia en cuanto a la atención 
porque se sienten eclipsados o menos importantes. 

 

Los cambios rápidos de humor son comunes en personas histriónicas, además 
del uso de un estilo de hablar basado en sus propias impresiones. La paciente refiere 
que ella tiene su propio estilo para hablar y lo hace según su criterio, en sus propias 
impresiones. Su expresión emocional es cambiante y superficial, siendo reemplazada 
por otra de inmediato, provocando una seria incapacidad de forjar vínculos afectivos que 
sean duraderos y profundos. 

 

Ser sugestionable, dejarse llevar por otras personas y circunstancias de los 
eventos que experimenta, y el dar mucha importancia a sus relaciones, al punto de tener 
un apego exagerado con sus amigos, el cual trae consigo malas interpretaciones debido 
a que este apego puede ser interpretado incorrectamente llevando a la persona a 
situaciones incómodas o molestas. Sus relaciones interpersonales son superficiales, 
dado a que pueden llegar a ser egocéntricos, vanidosos y volubles. Descuidan sus 
relaciones a largo plazo incitadas por la excitación de experimentar unas nuevas. 

 

Son expertos en hacer el papel de víctima en sus relaciones, tratan de ejercer 
algún control sobre otros, manipulándolos emocional y seductoramente, pero a la vez 
son muy dependientes llevándolos a ser crédulos y confiados.  

 

APA (2014) afirma: “Patrón dominante de emotividad excesiva y de búsqueda de 
atención, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en 
diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) criterios” (pág. 667).Tomando 
en cuenta esto y habiendo identificado cada uno de los síntomas que presenta la 
paciente, esta cumple con siete de los criterios, siendo evidente el diagnóstico de 
Trastorno de la Personalidad Histriónica 301.50 (F60.4). 

 

En el CIE-10 (1999) se encuentran los siguientes criterios: 

 

F60.4 Trastorno histriónico de la personalidad 
Se trata de un trastorno de la personalidad caracterizado por la presencia de: 
a) tendencia a la representación de un papel, teatralidad y expresión 
exagerada de las emociones 
b) sugestibilidad y facilidad para dejarse influir por los demás 
c) afectividad lábil y superficial 
d) búsqueda imperiosa de emociones, de ser apreciado por los demás y 
desarrollo de actividades en las que ser el centro de atención 
e) comportamiento y aspecto marcados por un deseo inapropiado de 
seducir y 
f) preocupación excesiva por el aspecto físico. 

                                                                                                                     (pág. 168)  
 
Aunque muchos de los síntomas que presenta la paciente pueden sonar un poco 

comunes, se debe tener en cuenta que para que este sea diagnosticado un trastorno 
debe provocar deterioro social, además de estar presentes durante un tiempo 
considerable. 
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Pero los síntomas de este trastorno muchas veces pueden ser confundidos con 
otros, por ejemplo el Trastorno Bipolar I y el Ciclotímico. “Debido al carácter camaleónico 
en la expresión emocional de las personas con Trastorno Histriónico de la Personalidad, 
puede confundirse con el Trastorno Ciclotímico o Bipolar. Además, el solapamiento entre 
ambos puede resultar problemático en determinadas situaciones” (Escribano Ruiz, 2015, 
pág. 22). 

 

Esto se da a que en ambos trastornos predominan síntomas como los cambios 
bruscos de humor siendo estos exagerados, la diferencia es que en el trastorno bipolar I 
es necesario para llegar a ese diagnóstico que el paciente haya experimentado episodios 
maniacos y en el ciclotímico los altibajos emocionales se dan en una mayor intensidad y 
duración. 

 

Otro trastorno con el que se lo relaciona frecuentemente pero que son totalmente 
opuestos, es el Trastorno de la Personalidad Narcisista, mientras que el Histriónico busca 
desesperadamente la aprobación y aceptación de los demás, el otro busca un 
reconocimiento por su superioridad ante los demás, no cumple con las normas y carece 
de empatía, este jamás realizaría algún acto para llamar la atención de las personas, 
solo transmite indiferencia e incluso frialdad. 

 

Dejando en claro las diferencias entre estos trastornos retomamos el caso de la 
paciente, sus áreas más afectadas son las relaciones interpersonales y con su familia.  

 

Se trata de personas incapaces de modular, viven los acontecimientos con 
subjetividad total, suelen ser hipersensibles y suspicaces, y carecen de 
estabilidad emocional. No es extraño que envenenen las relaciones 
interpersonales con rencillas, afrentas y rencores, puesto que nunca son neutros 
respecto a las personas que les rodean y otorgan significado afectivo a todos los 
detalles que, por otra parte, captan con extraordinaria intuición. (Vallejo Ruiloba, 
2011, pág. 203) 
 

En este caso la paciente acude a consulta por las exigencias de su familia, 
notándose su lado sugestionable, aduciendo que está con problemas psiquiátricos. Estos 
comportamientos rechazados por su familia denotan el conflicto con el que viven a diario, 
al ser su conducta socialmente rechazada y ella verlo como algo totalmente normal.  

 

Esta se encuentra incapaz de hacer frente a las pérdidas o a los fracasos. 
Cambian frecuentemente de trabajo si llegan a aburrirse o esta misma incapacidad no 
permite que haga frente a la frustración y presión. Constantemente anhela cosas 
diferentes y excitantes, llevándolo a situaciones arriesgadas, si tomamos en cuenta todos 
estos factores, pueden conducir a una probabilidad mayor de depresión.  

 

Sus actitudes pueden ocasionar, en no pocas ocasiones, dificultades de 
interacción con el equipo de trabajo, ya que la teatralidad de su conducta puede 
convertir hechos triviales de la cotidianeidad laboral en acontecimientos de gran 
relevancia, ofreciendo una respuesta emocional distorsionada ante los mismos. 
…que se caracterizará por una tendencia a ver las situaciones laborales de 
manera muy general. (Gálvez Herrero, Mingote Adán , & Moreno Jiménez, 2010, 
pág. 234) 
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Ante estas situaciones lo recomendable es no reprimir las ideas de hacer cosas 
nuevas o su capacidad de vivir experiencias, son personas como en el caso de la 
paciente, que necesitan ser valoradas y elogiadas, pero siempre de forma sincera y 
cuando en algún momento se presente un estallido de ira, lo mejor es saber la manera 
de sobrellevarlo y dejar que se calme. 

  

Las personas con este trastorno suelen buscar ayuda profesional solo cuando 
experimentan algún episodio de depresión o ansiedad debido a algún conflicto en sus 
relaciones interpersonales. Existen medicamentos que pueden ayudar con la 
sintomatología, pero la psicoterapia es el mejor tratamiento para afrontar el trastorno en 
sí. En este caso el área más afectada son las relaciones interpersonales, el rechazo por 
parte de su familia y el apego exagerado con sus amigos podrían traer consecuencias 
como distanciamiento y rupturas dolorosas, aumentando así las posibilidades de que se 
desarrollen síntomas depresivos. 

 
 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

Antes de empezar una intervención con la paciente, esta debe aprender a centrar 
su atención en un problema a la vez, ya que esta tiende por siempre generalizar los 
acontecimientos, por naturaleza el histriónico suele realizar relatos dramáticos y 
exagerados de los hechos que le ocurrieron durante la semana. Con esto se espera 
dirigir la problemática que causa malestar y poder enfocarse en encontrar una mejoría. 

 

Una de las intervenciones más utilizadas en este tipo de trastornos es la Terapia 
Cognitivo-Conductual. Este tipo de intervención servirá para identificar los pensamientos 
erróneos y conductas inadecuadas que manifieste la paciente. Estas conductas son 
explicadas por medio de procesos y estructuras mentales internas, visto así estas son 
funciones cognitivas de la persona, sus percepciones del mundo y mente. Por ejemplo, 
el comportamiento de la paciente podría ser explicado por ideas distorsionadas, en las 
que ella cree que es imprescindible para todos y necesita ser el centro de atención. 

 

La utilidad de la TCC depende en mucho de la solidez de la alianza terapéutica. 
La confianza del paciente en el terapeuta es crítica pues cuando los síntomas 
reaparezcan es indispensable que el paciente se sienta confiado de hablar de 
ellos y acepte las propuestas del terapeuta. (Chávez León , Benitez Camacho, & 
Ontiveros Uribe, 2014, pág. 114) 

 
Esta terapia ayudará a que la paciente aprenda a identificar sus pensamientos 

automáticos, que trabaje en controlar sus comportamientos impulsivos además de 
desarrollar habilidades para resolver problemas. El terapeuta deberá emplear un 
entrenamiento asertivo para que así, esta sepa afrontar cualquier dificultad que se le 
presente, utilizando sus propios recursos y poder reducir conductas excesivamente 
dramáticas. 

 

A medida que avanza la terapia la paciente podrá identificar y cambiar patrones 
de ideas negativas o inapropiadas y así manejar las conductas relacionadas al trastorno. 
El objetivo de esta terapia es que al saber reconocer pensamientos negativos la paciente 
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pueda reemplazarlos por positivos, logrando un cambio favorable en ella. Por ejemplo, 
un pensamiento negativo sería “no puedo creer que yo no soy el centro de atención”, 
reemplazándolo por “todos somos igual de importantes”. 

 
A esta terapia se la puede complementar con la Reestructuración Cognitiva en 

la que la paciente identificará y cuestionará sus pensamientos desadaptativos, de modo 
que queden sustituidos por otros más apropiados y se reduzca o elimine así la 
perturbación emocional o conductual causada por los primeros. En la RC los 
pensamientos son considerados como hipótesis y terapeuta y paciente trabajan juntos 
para recoger datos que determinen si dichas hipótesis son correctas o útiles. En vez de 
decir a los pacientes cuáles son los pensamientos alternativos válidos, el terapeuta 
formula una serie de preguntas y diseña experimentos conductuales para que los 
pacientes evalúen y sometan a prueba sus pensamientos negativos y lleguen a una 
conclusión sobre la validez o utilidad de los mismos. 

 
 

ESTRATEGIAS 
 

Se deben usar los recursos que posee la paciente para encontrar una mejora, 
implementar las estrategias para complementar con la terapia dirigidas a mejorar el 
déficit social y familiar del sujeto. La evolución positiva de la paciente dependerá de la 
eficacia del tratamiento, por lo cual es importante un diagnóstico psicopatológico exacto, 
usando el diagnóstico diferencial para corroborarlo, además es importante la 
identificación de la sintomatología y precisar la gravedad y las áreas de afectación de los 
mismos. 

 

Los síntomas que presenta la paciente pueden afectar de manera negativa en sus 
relaciones interpersonales, al no ser comprendida por los demás. Pero estos pueden ser 
manejados de forma diferente para que causen un cambio positivo en ella. 

En el trabajo, su desempeño laboral suele ser bueno; porque saca partido 
positivamente a esas peculiaridades de su personalidad, pero además porque la mayoría 
de ellos poseen rasgos de responsabilidad y entrega al trabajo. 

 

La paciente puede realizar cursos de teatro o modelaje para aprovechar la 
expresión exagerada de sus emociones, teatralidad y sensualidad. Además de otras 
actividades en grupo en las que pueda descubrir o desarrollar otras habilidades. 
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CONCLUSIONES 

 

El Trastorno de la Personalidad Histriónica está caracterizado principalmente por 
presentar en quienes lo padecen, emotividad excesiva, ser sugestionables y necesitar 
constantemente ser el centro de atención. Aunque no hay causa específica para este 
trastorno debido a su baja prevalencia, es importante recalcar que este tiene su comienzo 
en la etapa inicial de la adultez. 

 

Al corroborar el diagnóstico de la paciente, es importante señalar que este 
trastorno no la afecta solo a ella, sino a toda persona con la que interaccione 
continuamente, en especial su familia. Por ello es de suma importancia que comience 
una intervención psicológica que ayude a reestablecer los vínculos que se han visto 
afectados en el transcurso del desarrollo de los síntomas.  

 
Por esto la terapia adecuada para su trastorno es la Cognitiva-Conductual, donde 

se trabajará con los pensamientos irracionales y las conductas inadecuadas, además de 
la implementación de estrategias, como cursos que explorarán su lado creativo 
ayudándole a potenciar sus relaciones interpersonales. 

 

Sin un tratamiento adecuado los problemas que puedan aparecer en su vida 
personal, pueden causar un malestar significativo en sus relaciones interpersonales, 
disminuyendo su potencial dentro de lo laboral y social. Por esto es importante que se 
tenga presente, si este trastorno de la personalidad histriónica está afectando su 
bienestar, relaciones o capacidad para conseguir o conservar un trabajo.  
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