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Modelo integral de la personalidad de Millon

• Planteamiento sinérgico (teoría, clasificación, 
evaluación y tratamiento)

• Perspectiva teórica integradora (síntesis perspectiva 
nomotética e ideográfica)

• Concepto de estilo (conglomerado de rasgos que tienden a 
unirse, elementos motivacionales, cognitivos y conductuales

• Principio de continuidad sindrómica 
(normalidad/anormalidad ptos arbitrarios en continium, mismos 
principios y mecanismos desarrollo, dif. Cuantitativas en flexibilidad 
adaptativa y equilibrio polaridades)



  

Base teórica Modelo Evolutivo Millon (1990)

Sociobiología

Aplicación
Ps Personalidad Pº universales comunes ciencias humanas

Tª Evolutiva

Supervivencia especie
-superv individual
-éxito reproductivo

A través desarrollo adaptaciones y estrategias

Cada especie estilo adaptación caract comunes
Diferencias entre sus miembros en estilos adaptación ambiente



  

Equivalente personológico Millon

• PERSONALIDAD: Estilo distintivo de adaptación de un individuo en 
la relación con su entorno habitual. Formas relativamente estables de 
sentir, pensar y actuar.

• Elementos conativos ----- metas motivacionales
• Elementos cognitivos ---- modos cognitivos
• Elementos conductuales ---- comportamientos interpersonales

• PERSONALIDAD NORMAL: estilos de adaptación eficaces

• PERSONALIDAD PATOLÓGICA: estilos desadaptativos
•                                                             desequilibrio polaridades 
•                                                             inflexibilidad adaptativa 
•                                                             circulos viciosos



  

Génesis

Disposiciones
 biológicas
(temperamento)

Ambiente
Experiencias tempranas

Aprendizaje
Estilos de crianza

Personalidad



  

Estilos de crianza y personalidad
(Henggeler (1989) Delinquency in adolescence)

Padres no implicados/indiferentes:

- déficits severos en el desarrollo 
cognitivo y social.
- mayor incidencia delincuencia

Padres indulgentes, permisivos:

- alta impulsividad
- alta agresividad
- baja responsabilidad/independ

BAJO 
CONTROL 
Y 
DEMANDA

Padres autoritarios:

- déficit internalización moral
- baja competencia social
- baja autoestima

Padres implicados con autoridad:

- alta responsabilidad/independ
- baja agresión
- alta autoestima

ALTO
CONTROL 
Y 
DEMANDA

BAJO AFECTO FAMILIARALTO AFECTO FAMILIAR
             
    



  

Metas motivacionales

Existencia

Adaptación

Replicación

Expansión

Preservación

Modificación

Adecuación

Individualidad

Protección



  

Modos cognitivos

Fuentes inf

Transformación

Extraversión
Introversión

Sensación
Intuición

Pensamiento
Sentimiento

Sistematización
Innovación



  

Comportamiento interpersonal

sociabilidad

Comodidad sit soc

Deferencia x socied

control

Negativismo y 
Conformidad soc

Retraimiento
Sociabilidad

Indecisión
Decisión

Discrepancia
Conformismo

Sumisión
Dominio

Descontento
Aquiescencia



  

Trastorno de personalidad . Criterios diag. grales

• Patrón de personalidad (cognición, afectividad, actividad 
interpersonal) que se aparta acusadamente de las expectativas de la 
cultura del sujeto.

• Provoca malestar clinicamente significativo o deterioro social, laboral 
o de otras áreas importantes de la vida del individuo.

• Inflexible (se extiende a amplia gama de situaciones sociales y 
personales)

• Persistente ( estable y de larga duración, su inicio se remonta al menos 
a la adolescencia o al principio de la vida adulta) 



  

Clasificación trastornos personalidad de Millon 

- Esquizotípico 
  (patrón excéntrico)
- Límite 
   (patrón inestable)
- Paranoide
   (patrón suspicaz)

- Sádico
   (patrón de abuso)
- Masoquista
  (patrón afligido)
- Negativista
   (patrón vacilante)
- Compulsivo
 (patrón conformista)

- Dependiente
   (patrón sumiso)
- Histriónico
   (patrón gregario)
- Narcisista
   (patrón ególatra)
- Antisocial
   (patrón fanfarrón)

- Esquizoide 
  (patrón asocial)
- Evitativo
  (patrón  repliegue)
- Depresivo
  (patrón rendición)

Personalidades con 
déficits 
estructurales

Personalidades con 
conflictos 
intrapsíquicos

Personalidades con 
problemas 
interpersonales

Personalidades con 
dificultades para el 
placer



  

Grupos Tr.P.  DSM-IV-R

-Evitativo
-Dependiente
-Compulsivo

-- comprende sintomatología 
ansiosa y de temor.

-Antisocial
-Límite
-Histriónico
-Narcisista
-- comprende sintomatología 
dramática y emocional, con 
afectos y conductas 
impulsivas

-Paranoide
-Esquizoide
-Esquizotípico

-Comprende sintomatología 
excéntrica y asocial, el sujeto 
experimenta pensamientos 
extraños

Grupo CGrupo BGrupo A



  

Estilos de personalidad con mayor 
potencial agresivo 

• Antisocial
• Sádico
• Paranoide 
• Límite
• Negativista

Inestabilidad, irritabilidad
Conflictividad interpersonal 

Ira, Intentos autolíticos 



  

Metas motivacionales Tr. P. Antisocial

Existencia

Adaptación

Replicación

Expansión

Preservación

Modificación

Adecuación

Individualidad

Protección



  

Criterios diagnósticos DSM-IV
• Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que 

se presenta desde la edad de 15 años, como lo indican tres (o más) de los 
siguientes items:

• 1) fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al 
comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son 
motivo de detención.

• 2)deshonestidad, indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a 
otros para obtener un beneficio personal o por placer.

• 3)impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.
• 4)irritabilidad y agresividad, indicados por peleas físicas repetidas o 

agresiones.
• 5)despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás
• 6)irresponsabilidad persistente, indicada por la incapacidad de mantener un 

trabajo con constancia o de hacerse cargo de obligaciones económicas.
• 7)falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del 

haber dañado, maltratado o robado a otros.



  

Características Personalidad Antisocial

• - IMPULSIVO: actúa de forma espóntánea y precipitada, imprudente, no 
planea sus actos, no considera otras alternativas ni valora consecuencias.

• - COGNITIVAMENTE DESVIADO: desdeña los ideales tradicionales, no 
acepta normas sociales y menosprecia los convencionalismos.

• - AUTOIMAGEN AUTÓNOMA: Independiente, valora sentido de la libertad 
y la autonomía, las normas y limitaciones sociales le oprimen y no van con él. 
Desconfía de las personas y  de la idea de lealtad.

• - INTERPERSONALMENTE   IRRESPONSABLE: se niega a hacerse cargo 
de sus responsabilidades personales, conyugales, laborales o económicas. Se 
inmiscuye en la vida de los demás y viola sus derechos, transgrede normas 
sociales a través de comportamientos fraudulentos o ilegales.

• -ESTADO DE ÁNIMO INSENSIBLE: Duro, insensible, falto de empatía y 
remordimiento personal, con poca tolerancia a la frustración y descarga hostil 
de la irritabilidad.



  

VARIANTES DEL PROTOTIPO

• El antisocial normal

• El antisocial codicioso

• El antisocial que defiende su reputación

• El antisocial arriesgado

• El antisocial nómada

• El antisocial malevolente



  

Existencia

Adaptación

Replicación

Expansión

Preservación

Modificación

Adecuación

Individualidad

Protección

Metas motivacionales Tr. P. Sádico

Inversión 
polaridades



  

Trastorno de personalidad sádico (propuesta DSM)

• Un patrón patológico de conducta cruel, vejatoria y agresiva que empieza al pº de la 
edad adulta y se manifiesta por al menos cuatro de los siguientes síntomas:

• 1)Utilizar la crueldad física o la violencia con el fin de establecer una relación 
dominante (no solo con el fin de alcanzar algún objetivo no interpersonal 
como golpear con el fin de robar)

• 2)Humillar o dar un trato vejatorio a alguien en presencia de otros.
• 3)Tratar o castigar con excesiva dureza a algún subordinado.
• 4)Disfrutar o divertirse con el sufrimiento físico o psicológico de otros 

(incluyendo animales)
• 5)Mentir con el fin de causar daño o herir a otros (no sólo para lograr algo)
• 6)Conseguir que otros hagan la propia voluntad atemorizándoles (desde la 

intimidación hasta causar verdadero terror)
• 7)Restringir la autonomía de la gente con la que se tiene una relación más 

estrecha.
• 8)Fascinación por la violencia, las armas, las artes marciales, las heridas y las 

torturas.



  

Características Tr. P. Sádico
• EXCESIVAMENTE PRECIPITADO: disposición a reaccionar con 

explosiones emocionales súbitas y bruscas, reacciona de modo imprudente, le 
atraen los desafios, el riesgo y el peligro y parece insensible al dolor y al 
castigo.

• INTERPERSONALMENTE ASPERO: Manifiesta satisfacción al intimidar, 
coaccionar y humillar a los demás, suele expresarse verbalmente de forma 
abusiva, le gusta hacer comentarios socialmente humillantes y muestra un 
comportamiento físico rudo.

• COGNITIVAMENTE DOGMÁTICO: Es rígido y cerrado, se obstina en 
sostener sus prejuicios, es autoritario y socialmente intolerante.

• AUTOIMAGEN COMBATIVA: se enorgullece de verse a sí mismo como una 
persona competitiva, poderosa, enérgica y obstinada.



  

• REPRESENTACIONES OBJETALES PERNICIOSAS: las representaciones 
internalizadas del pasado incluyen relaciones tempranas que generaron fuertes 
energias agresivas y conductas malvadas, así como la falta de recuerdos 
sentimentales, afectos tiernos y sentimientos de culpa y vergüenza.  

• MECANISMO DE AISLAMIENTO: puede tener gran sangre fría y no parece 
tener conciencia del impacto de sus actos destructivos, ve los objetos de los 
que abusa como algo impersonal.

• ORGANIZACIÓN ERUPTIVA: Su estructura está compuesta por controles, 
defensas y canales de expresión adecuados; sin embargo, la emergencia de 
poderosas energías de naturaleza agresiva y sexual amenazan con producir 
explosiones bruscas que periódicamente sobrepasan los controles que en otras 
situaciones son perfectamente competentes.

• ESTADO DE ANIMO HOSTIL: temperamento excitable e irritable que se 
transforma en discusiones y beligerancia física; es cruel y malvado; desea 
hacer daño y perseguir a los demás.



  

VARIANTES DEL PROTOTIPO

• El sádico normal

• El sádico explosivo

• El sádico tiránico

• El sádico que se hace respetar

• El sádico débil



  

Existencia

Adaptación

Replicación

Expansión

Preservación

Modificación

Adecuación

Individualidad

Protección

Metas motivacionales Tr. P. Paranoide

CONFLICTO 
polaridades

CONFLICTO 
polaridades

CONFLICTO 
polaridades



  

Criterios diagnósticos Tr. P. Paranoide  DSM-IV-R
• Patrón de desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, 

de forma que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, 
que aparecen en varios contextos, como lo indican cuatro o más de los 
siguientes puntos:

• 1)   sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, 
les van a hacer daño o les van a engañar.

• 2)   preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o fidelidad de 
los amigos o socios.

• 3)   reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la 
información que compartan vaya a ser utilizada en su contra

• 4)   en las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados 
ocultos que son degradantes o amenazadores

• 5)   alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida insultos, 
injurias o desprecios.

• 6)   percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para 
los demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar.

• 7)   sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es 
infiel. 



  

Características Personalidad Paranoide

• EXPRESIVAMENTE DEFENSIVO:  vigilante, alerta para anticipar y detener 
el menosprecio y los engaños, se resiste tenazmente a las fuentes de influencia 
y control externos.

• INTERPERSONALMENTE PROVOCATIVO: actitud pendenciera, reacia y 
hostil hacia los conocidos recientes, genera exasperación e ira mediante la 
comprobación de la lealtad y la preocupación inquisidora de intenciones 
ocultas.

• COGNITIVAMENTE SUSPICAZ:  sin motivo, cínico y desconfiado hacia 
intenciones de los demás (incluyendo familiares), busca significados ocultos 
en los temas más neutros y exagera la más mínima dificultad como si se tratara 
de segundas intenciones y traiciones.

• AUTOIMAGEN INVIOLABLE: Ideas persistentes de autorreferencia, se 
siente excesivamente importante, muy orgulloso de su independencia pero con 
intensos temores de perder la identidad y el poder de autodeterminación

•    



  

• REPRESENTACIONES OBJETALES INALTERABLES: Internalizan 
representaciones de relaciones tempranas significativas que se configuran de 
manera fija e implacable.

• ORGANIZACIÓN INFLEXIBLE: rigidez en los canales de afrontamiento 
defensivo, mediación de conflictos y necesidad de gratificación que generan 
estructura demasiado excitable y en tensión, poco acomodable. Probablemente 
estresantes no anticipados precipiten explosiones o frustraciones internas.

• MECANISMO DE PROYECCIÓN: repudian los rasgos y motivos indeseables 
y los atribuyen a los demás. Ciegos a sus propios comportamientos y 
características, están hiperalerta y son hipercríticos con características 
similares en los demás.

• ESTADO DE ANIMO IRASCIBLE: presentan un proceder frio, taciturno, 
grosero y sin sentido del humor. Intentan parecer que no tienen emociones, 
pero son inquietos, envidiosos, celosos, rápidos en ser ofendidos 
personalmente y reaccionar con cólera.



  

VARIANTES DEL PROTOTIPO

• Estilos normales

• El paranoide fanático

• El paranoide maligno

• El paranoide obstinado

• El paranoide querulante

• El paranoide insular


