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CRITERIOS DIAGNOSTICOS TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA 

PERSONALIDAD 
 

La característica esencial del trastorno esquizoide de la personalidad es un 
patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de 
la expresión emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al 
principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. 
 
Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad no demuestran tener 
deseos de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de establecer 
relaciones personales y no parece que les satisfaga demasiado formar parte de 
una familia o de un grupo social (Criterio A1).  
 
Prefieren emplear el tiempo en sí mismos, más que estar con otras personas. 
Suelen estar socialmente aislados o ser «solitarios» y casi siempre escogen 
actividades solitarias o aficiones que no requieran interacciones con otras 
personas (Criterio A2). 
 
 
Prefieren las tareas mecánicas o abstractas como los juegos de ordenador o 
matemáticos. Pueden mostrar un interés muy escaso en tener experiencias 
sexuales con otra persona (Criterio A3) 
 
Les gusta muy pocas o ninguna actividad (Criterio A4). Suele haber una 
reducción de la sensación de placer a partir de experiencias sensoriales, 
corporales o interpersonales, como pasear por una playa tomando el sol o hacer 
el amor.  
 
Estos individuos no tienen amigos íntimos o personas de confianza, a excepción 
de algún familiar de primer grado (Criterio A5). 
 
Los sujetos con trastorno esquizoide de la personalidad suelen parecer 
indiferentes a la aprobación o la crítica de los demás y no muestran 
preocupación alguna por lo que los demás puedan pensar de ellos (Criterio A6).  
 
Pueden abstraerse de las sutilezas normales en la interacción social y a menudo 
no responden adecuadamente a las normas sociales, de forma que parecen 
socialmente ineptos o superficiales y enfrascados en sí mismos. Habitualmente, 
muestran un aspecto «blando» sin reactividad emocional observable y con pocos 
gestos o expresiones faciales de reciprocidad, como sonrisas o cabeceo (Criterio 
A7).  
 
 
Refieren que rara vez experimentan emociones fuertes como ira o alegría. 
Frecuentemente manifiestan una afectividad restringida y se muestran fríos y 
distantes. Sin embargo, en las raras ocasiones en que estos individuos se 
sienten, aunque sea temporalmente, cómodos hablando de sí mismos, puede 
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reconocer que tienen sentimientos desagradables, en especial en lo que se 
relaciona con las interacciones sociales. 
 
El trastorno esquizoide de la personalidad no debe diagnosticarse si el patrón 
de comportamiento aparece exclusivamente en el transcurso de una 
esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, otro 
trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo, o si es debido a 
los efectos fisiológicos directos de una enfermedad neurológica o de otro tipo 
(p. ej., epilepsia del lóbulo temporal) (Criterio B). 
 


