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Resumen 

El trastorno de identidad disociativo (TID) es uno de los diagnósticos más controvertidos en 

psicopatología, frente al cual muchos profesionales se muestran escépticos. Esta revisión analiza 

20 artículos en los que se informa de uno o varios casos únicos de TID. Se examina la capacidad 

de la terapia psicológica para producir mejoras en esta población, a través de qué técnicas de 

tratamiento y en qué medida estas personas son capaces de alcanzar un sentido de la identidad 

completamente integrado. Los casos revisados subrayan la frecuencia de conductas de riesgo que 

pueden requerir un trabajo en la estabilización. Asimismo, señalan el beneficio terapéutico del 

entrenamiento en habilidades de coping y de los procedimientos basados en la exposición a 

material traumático. Destacan también la pertinencia de diversas técnicas ajustadas a las 

respuestas problema concretas y otros problemas comórbidos. Finalmente, se recogen evidencias 

sobre la capacidad de algunos pacientes para alcanzar una integración completa y una remisión 

prácticamente total de los episodios disociativos. Futuros estudios controlados con suficiente 

tamaño muestral y validez interna podrían aportar evidencia más sólida de los protocolos de 

tratamiento psicológico a la hora de producir mejoras en la disociación e incluso una integración 

de la identidad completa en individuos con TID. 

Palabras clave: trastorno de identidad disociativo, estudio de caso, tratamiento psicológico, 

integración 
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Abstract 

Dissociative identity disorder (DID) is one of the most controversial diagnoses in 

psychopathology, to which many professionals remain skeptical. This review analyses 20 articles 

reporting one or few cases of patients with DID. The main goal is to determine the capacity of 

psychotherapy to produce improvements in this population, by which techniques and to what 

extent these people can achieve a completely integrated sense of identity. The cases reviewed 

highlight the frequency of risk behaviours that may require working on stabilization. In addition, 

they point to the therapeutic benefit of training coping skills and trauma related material 

exposure-based procedures. They also consider the adequacy of other techniques aimed at 

specific problem behaviours and other comorbid conditions. Evidence towards the capability of 

some patients to achieve full integration and almost total dissociative episodes remission is also 

gathered. Future controlled studies with larger sample sizes and internal validity could shed more 

solid light for the improvements in dissociation and even complete integration of identity 

through psychotherapy in DID patients.  

Keywords: dissociative identity disorder, case report, psychotherapy, integration 
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Introducción 

La disociación y los trastornos disociativos 

Hablar de disociación implica referirse a insuficiencias en la capacidad de integración. La 

integración puede definirse como la capacidad de unificar los aspectos de nuestra experiencia de 

forma coherente. Supone el reconocimiento de un sentido del yo y la manifestación de una 

personalidad o estilo de comportamiento estable, predecible y flexible. Es decir, la integración de 

las experiencias conlleva reconocer los acontecimientos y las emociones experimentados, así 

como los pensamientos y las conductas realizados como propios (Boon et al., 2011).   

El término disociación surge por primera vez en el siglo XIX de la mano de Pierre Janet 

como un fenómeno vinculado a la psicopatología, particularmente a la histeria (Robles, 2015). 

Este autor concebía la disociación como un proceso psicológico de reacción de la persona ante el 

trauma y que puede generar en ella consecuencias como los síntomas histéricos; la disociación 

no permitiría el acceso consciente a los contenidos estresantes (Icarán, 2000). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) define la 

disociación como “una interrupción y/o discontinuidad en la integración normal de la conciencia, 

la memoria, la identidad propia y subjetiva, la emoción, la percepción, la identidad corporal y el 

comportamiento” (American Psychiatric Association, APA, 2013). Las personas que sufren un 

trastorno disociativo viven una experiencia fragmentada y no integrada porque tienen recuerdos, 

pensamientos, sentimientos o comportamientos que viven como ajenos, como si no les 

pertenecieran (Boon et al., 2011). 

Si bien esta discontinuidad es la característica esencial de los trastornos disociativos, la 

disociación, hoy en día, más que constituir una categoría de clasificación discreta, es 
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ampliamente considerada como un continuo, o una dimensión, a lo largo de la cual se pueden 

ubicar tanto experiencias dentro de la normalidad como experiencias psicopatológicas (Robles, 

2015). Esta es una manera de entender la disociación desde una perspectiva psicopatológica 

dimensional, al igual que se pueden entender otro tipo de conjuntos de comportamientos 

denominados bajo las etiquetas diagnósticas descritas por el DSM-5 (Vázquez et al., 2014).  

Según Boon et al. (2011), se pueden considerar experiencias disociativas no patológicas 

quedarse en babia, conducir y llegar a nuestro destino sin ser conscientes del trayecto, perder 

conciencia del tiempo o quedar absorto en fantasías. Las experiencias disociativas puntuales 

pueden ser impulsadas por el cansancio, el estrés, las drogas o el alcohol.  

En el DSM-5 se han incluido dentro del apartado de trastornos disociativos cinco 

categorías diagnósticas: la amnesia disociativa, el trastorno de despersonalización/desrealización, 

el trastorno de identidad disociativo (TID), otro trastorno disociativo especificado y el trastorno 

disociativo no especificado (TDNE) (APA, 2013). El TID y el TDNE se ubicarían en el otro 

extremo del continuo y refieren las expresiones de la disociación más acentuadas y 

potencialmente incapacitantes. 

La medida de autoinforme más utilizada para evaluar la disociación es la Escala de 

Experiencias Disociativas (Dissociative Experiences Scale, DES, Bernstein y Putnam, 1986). Se 

ha utilizado ampliamente en la investigación como herramienta de screening en el ámbito de los 

trastornos disociativos. Con buenas propiedades psicométricas, se considera un punto de corte de 

30 para distinguir a los sujetos evaluados entre aquellos con bajos niveles de disociación y 

aquellos con elevados niveles (Robles, 2015).  
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Hace tiempo los trastornos disociativos se consideraban raros, pero los datos indican que 

tienen una mayor prevalencia de lo que se estimaba, lo que puede deberse a que en aquel 

momento no se contaba con instrumentos de evaluación adecuados (Robles et al, 2014). Algunos 

estudios epidemiológicos realizados en población general indican las siguientes cifras de 

prevalencia del TID: 1,3% (Ross, 1991), (Akyüz et al., 1999), 1,5% (Jhonson, 2006), 0,8% y 

1,1% (Sar et al., 2007). Considerando los diferentes estudios, la prevalencia vital media en la 

población general de los trastornos disociativos es del 9,9% y del TID en concreto del 1,2% 

(Kate et al., 2019). 

El trastorno de identidad disociativo 

Según el DSM-5, la característica definitoria principal del TID es la presencia de dos o 

más estados de personalidad distintos, lo que en algunas culturas puede ser descrito como una 

experiencia de posesión. Asimismo, también caracteriza al TID la amnesia disociativa, que se 

manifiesta por la incapacidad para recordar acontecimientos vitales o por experimentar lapsos de 

memoria recientes. Se considera que los síntomas causan malestar clínicamente significativo o 

interferencia en las áreas vitales del individuo y no son atribuibles a una práctica cultural o a los 

efectos de una sustancia o afección médica (APA, 2013).  

La representación del trastorno que aparece en algunos manuales o en los medios de 

comunicación le atribuye cambios dramáticos y repetidos (“switching”) entre una personalidad y 

otra, muy elaboradas y distintivas, como si parecieran personas diferentes. No obstante, el 

switching es poco común y el TID se experimenta más bien como estados que se sobreponen 

sutilmente y se manifiestan como voces internas o influencia pasiva en el comportamiento, en 

lugar de un cambio de personalidad exagerado (Loewenstein, 2018). Las diferentes partes 

disociativas o “alters” pueden variar en la emancipación o capacidad para actuar al margen de 
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las otras partes, pero los síntomas más frecuentemente mencionados describen más bien la 

influencia mutua entre partes a nivel interno. Las otras partes pueden ser amnésicas respecto a la 

que tiene el control o ser conscientes y no poder controlarla (Van der Hart et al., 2006). Por otro 

lado, si bien las partes también varían en el grado de elaboración (memoria, habilidades y pautas 

de acción asociadas), las características externas y elaboración del sentido de la identidad 

(nombre, edad, sexo…) no son relevantes para la comprensión del trastorno. De hecho, es 

habitual en la práctica clínica encontrar personas con TID que identifican partes sin un nombre o 

atributo particularmente definitorio. 

Neuroanatomía del trastorno de identidad disociativo 

Blihar et al. (2021) presentan el primer metaanálisis realizado sobre la neuroanatomía del 

TID. Encuentran en los estudios de resonancia magnética funcional la conclusión de que los 

pacientes con trastorno de estrés postraumático (TEPT) y TID comórbidos tienen 

significativamente menor volumen en el hipocampo en comparación con controles sanos. Siendo 

el hipocampo una estructura cerebral esencial para la consolidación y reconstrucción de los 

recuerdos, estas diferencias pueden relacionarse con las dificultades o lapsos de memoria 

encontrados en el TID.  

Chalavi et al. (2015) destacan que, en su estudio, las regiones hipocampales con menor 

volumen en los pacientes con TEPT y TID se encontraban particularmente en las áreas CA1, 

CA2-3, CA4-DS y presubículo (Figura 1). El área CA2-3 y el subículo tienen la mayor densidad 

de receptores de glucocorticoides, de manera que las diferencias volumétricas pueden ser el 

resultado del efecto de altos niveles de estrés sobre las neuronas.  
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Figura 1 

 Diferencias en la forma de regiones hipocampales entre controles sanos y pacientes con TEPT y 

TID (c) (Chalavi et al., 2015) 

 

La investigación en este campo aún es escasa y el metaanálisis de Blihar et al. (2021) 

presenta la limitación de analizar exclusivamente tres artículos. Los autores inciden en que una 

mayor coordinación entre los investigadores de este campo y el establecimiento de una 

metodología estandarizada podrían facilitar la inclusión de los resultados de más investigaciones 

en futuros metaanálisis.  

Por otro lado, aunque el campo de la neuroanatomía del TID apunta a la relevancia que 

podría tener la región de la amígdala (Vermetten et al., 2006), los resultados de los estudios no se 

muestran consistentes respecto a esta cuestión (Chalavi et al., 2015), de manera que actualmente 

no existe evidencia para determinar si la amígdala juega un papel en este trastorno. 
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Por supuesto, las correlaciones encontradas no implican causalidad, pero contribuyen a 

detectar los sustratos neurales que potencialmente se asocian a las alteraciones observables en 

personas diagnosticadas de TID. 

Los modelos etiológicos, la controversia y el escepticismo 

La disociación y los trastornos disociativos han sido objeto de debate profesional y de 

controversia desde sus primeras descripciones sistemáticas de la mano de autores como Janet en 

el siglo XIX. El debate profesional versa principalmente sobre si estos problemas psicológicos 

guardan relación con acontecimientos traumáticos o son condiciones creadas artificialmente. 

Este debate refleja la contraposición de los principales modelos etiológicos: el modelo 

postraumático y el modelo sociocognitivo (Loewenstein, 2018). 

Por un lado, el modelo postraumático postula que la disociación es una reacción que el 

individuo muestra ante un trauma inescapable, mientras que el modelo sociocognitivo señala que 

las causas del trastorno de identidad disociativo se encuentran en la cultura y el tratamiento 

psicológico (Boysen y VanBergen, 2013). 

De esta manera, el modelo sociocognitivo parte de la idea de que las personas que son 

altamente sugestionables pueden verse influidas por los medios de comunicación o por los 

tratamientos psicológicos sugestivos haciéndoles creer que tienen disociación (Boysen y 

VanBergen, 2013). En este sentido, parte del escepticismo profesional hacia la disociación 

aparece en 1990, fecha en la que se llevaron a cabo una serie de estudios sobre memorias falsas. 

Unos terapeutas habrían presuntamente implantado recuerdos relacionados con el abuso sexual 

parental en sus clientes originando trastornos disociativos iatrogénicos y llevando a demandas 

judiciales (Loewenstein, 2018). 
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En países como Bélgica, Gran Bretaña y Noruega, hay un escepticismo generalizado 

entre los profesionales hacia el trastorno de identidad disociativo, siendo muchos los que niegan 

que tenga entidad. No obstante, en estos países, también existen pequeños grupos de clínicos que 

llevan a cabo investigación y tratamiento de los trastornos disociativos (Icarán, 2000).  

El escepticismo, así como el desconocimiento sobre la disociación, los trastornos 

disociativos y el trauma entre los profesionales puede llevarlos a diagnosticar únicamente otros 

problemas psicológicos comórbidos, ya que las entrevistas estandarizadas, en general, no 

incluyen preguntas relativas a estos aspectos. Además, estas personas pueden tener dificultades a 

la hora de dar esta información o explicar con palabras lo que experimentan (International 

Society for the Study of Trauma and Dissociation, ISSTD, 2011). 

El trauma y la disociación 

Diferentes líneas mantienen que la disociación puede ser concebida como el equivalente 

humano de la respuesta de congelamiento que se da en animales ante estímulos amenazantes. 

Esta respuesta de congelamiento sería emitida por los animales en situaciones en las que una 

respuesta de lucha o de huida no sería exitosa o sería peligrosa (Loewenstein, 2018). 

En este sentido, los trastornos disociativos se han relacionado con un estilo de apego 

desorganizado, que supone un dilema entre las respuestas de aproximación y de evitación. Un 

niño, que tiene capacidades motoras y cognitivas insuficientemente desarrolladas, así como un 

repertorio conductual limitado, puede encontrar dificultades a la hora de ejecutar una respuesta 

ante una figura de apego que supone la única fuente de seguridad y es, al mismo tiempo, una 

amenaza. En el paradigma de la situación extraña de Bell, se han observado conductas de 

congelamiento que resultan similares a estados de trance (Robles, 2015).  



12 
 

 
 

“Todo estudio que ha examinado sistemáticamente la etiología, ha encontrado que la 

traumatización crónica y severa en la infancia está presente como antecedente en las historias de 

prácticamente todos los individuos con TID” (Dorahy et al., 2014). 

Dado que la relación entre trauma y disociación es uno de los principales focos de interés 

en este campo, resulta conveniente señalar algunos estudios que examinan esta relación y 

suponen fuentes de apoyo empírico para el modelo postraumático de la disociación.  

Hullete et al. (2011) encuentran, en una muestra de niños de acogida en edad escolar que 

sufrieron maltrato en la infancia temprana, que quienes sufrieron todos los tipos de maltrato 

(físico, emocional, abandono y abuso sexual) y los que sufrieron maltrato físico tienen 

significativamente más niveles de disociación que otros grupos. 

Dorahy et al. (2015) encuentran que existen mayores ratios de abuso físico, sexual y 

emocional en personas diagnosticadas de un trastorno disociativo que en población general y en 

muestras psiquiátricas no disociativas. Asimismo, este estudio encuentra que el abuso sexual es 

el predictor por excelencia de los síntomas disociativos patológicos. 

Kate et al. (2021) examinan la relación entre trauma y disociación en una muestra de 

personas diagnosticadas con trastornos disociativos y una muestra universitaria, encontrando que 

el abuso está presente en el 100% del primer grupo y el 43% del segundo grupo. Es decir, 

experimentar abuso no conlleva necesariamente la disociación, pero sí parece un prerrequisito 

para desarrollar un trastorno disociativo. Por tanto, es una condición necesaria pero no suficiente.  

Asimismo, en comparación con los controles, la muestra disociativa presenta múltiples 

episodios de trauma y ocurrencia temprana del abuso, lo que apoya el modelo postraumático de 
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la disociación. Por otra parte, la ratio de corroboración de los abusos pone en duda que los 

recuerdos del abuso sean imaginados, tal y como propone el modelo sociocognitivo.  

Briere (2006) señala el papel modulador de la desregulación afectiva y del estrés 

postraumático en la relación entre trauma y disociación. Inciden en que la relación entre trauma y 

disociación puede deberse en gran medida al elevado distrés emocional que el trauma provoca 

cuando un individuo carece de capacidad para regular el afecto, de manera que prevalecen las 

respuestas de evitación. Una menor capacidad para regular el afecto implica una mayor o menor 

propensión a la disociación frente a eventos estresantes. Esto es congruente con la falta de 

capacidades para responder cuando el trauma se sufre en edades tempranas (Kate et al., 2021).  

La teoría de la disociación estructural 

El principal modelo de tratamiento psicológico para el TID recomendado por los 

especialistas se basa en las ideas de la teoría de la disociación estructural (ISSTD, 2011). Como 

recogen Van der Hart et al. (2006), la teoría de la disociación estructural concibe la personalidad 

como un sistema compuesto de diferentes estados o subsistemas psicobiológicos a los que se 

asocian tendencias de acción que funcionan de forma coherente y coordinada. En una persona 

que experimenta disociación, existe una falta de cohesión y coordinación entre dos tipos de 

sistemas que configuran la personalidad: por una parte, aquellos que regulan la aproximación a 

estímulos atractivos y que se relacionan con la adaptación a la vida cotidiana (comida, compañía, 

apego, exploración…); y, por otra parte, aquellos que regulan las acciones de defensa frente a las 

amenazas como el ataque, la huida o evitación. Esto supone la exhibición de una personalidad o 

estilo de comportamiento rígido, con poca flexibilidad.  
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Las personas traumatizadas pueden percibir una discontinuidad en la identidad que 

experimentan como la existencia de partes disociativas de la personalidad, en lugar de un sentido 

del yo unificado. Estas partes pueden ser de dos tipos: parte aparentemente normal de la 

personalidad (PAN) o parte emocional de la personalidad (PE). Las PAN reflejan los sistemas de 

la personalidad que regulan los comportamientos necesarios para desenvolverse en la vida 

cotidiana, mientras que las PE se asocian al sistema de acción que se activó en el momento del 

trauma (Van der Hart et al., 2006). 

Esta teoría distingue tres niveles de disociación estructural que se relacionan con diversos 

diagnósticos psicopatológicos: primaria (TEPT, trastornos simples por estrés agudo o tipos 

simples de trastornos disociativos), secundaria (TEPT complejo, trastorno límite de la 

personalidad o TDNE) y terciaria (TID). El nivel de disociación estructural terciaria sería el más 

complejo y, generalmente, supone la división del sistema de la personalidad en más de una PAN 

y más de una PE, que se asocian a diferentes funciones de aproximación y de evitación. En este 

nivel, las partes pueden tener un mayor grado de elaboración y de control ejecutivo del 

comportamiento que en la disociación primaria o secundaria (Van der Hart et al., 2006). 

El papel del aprendizaje en la disociación consiste en que las víctimas del trauma pueden 

adquirir miedo condicionado a múltiples estímulos, tanto manifiestos como privados, al asociarse 

mediante condicionamiento clásico con la experiencia traumática y mediante la generalización 

de estímulos (Van der Hart et al., 2006; Robles et al., 2014). Las estrategias de evitación de los 

estímulos aversivos condicionados mantienen la disociación estructural. En las personas 

traumatizadas, por tanto, es frecuente la presencia de distintas fobias que son objetivo del 

tratamiento: fobia a recuerdos traumáticos u otros eventos privados, a las propias partes 

disociativas, al apego y a la pérdida de la relación de apego.   



15 
 

 
 

El tratamiento psicológico del trastorno de identidad disociativo 

Tal como afirman Kate et al. (2021), supone un desafío que una persona que sufre de 

disociación patológica acceda a un tratamiento psicológico adecuado cuando ni siquiera el 

clínico cree que los trastornos disociativos tengan alguna entidad. 

Brand et al. (2009) realizan una revisión e indican que el tratamiento psicológico es 

eficaz a la hora de reducir síntomas relacionados con la disociación, ansiedad, depresión y estrés 

postraumático de las personas con trastornos disociativos. No obstante, la investigación en este 

campo es escasa y apenas se han podido realizar ensayos controlados aleatorizados (ECA).  

De esta manera, a pesar de la existencia de evidencia favorable, aunque escasa sobre la 

eficacia del tratamiento, buena parte de las directrices indicadas para el tratamiento de los 

trastornos disociativos proceden de la experiencia clínica de los expertos en lugar de la 

investigación (Boon et al., 2011). De esta manera, el tratamiento de los trastornos disociativos 

aún requiere investigación para generar evidencia sólida, a pesar de la existencia de estudios de 

caso que han generado conocimiento. No obstante, la compleja condición de estas personas no 

las hace buenas candidatas a tratamientos estándar y su intervención requiere mayor 

individualización, por lo que se dificulta la realización de ECA, que, por otra parte, aunque 

proporcionen evidencia sobre si una terapia funciona, no ofrecen explicaciones sobre por qué 

funciona o a qué componentes de la terapia se atribuye principalmente el efecto. 

El tratamiento para el TID recomendado por la ISSTD es la psicoterapia ecléctica que 

incluye técnicas de diferentes enfoques teóricos, por ejemplo, de enfoque cognitivo-conductual. 

Entre los expertos en trastorno de identidad disociativo existe un consenso general sobre la 

recomendación de un tratamiento en tres fases secuenciales: una primera fase para el 
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establecimiento de seguridad y la reducción de síntomas; una segunda fase para la exposición y 

la integración de eventos traumáticos; y una última fase en la que se consolidan los aprendizajes 

y se trabaja en la integración de la identidad (ISSTD, 2011). 

Los psicofármacos pueden ayudar a la persona mejorando síntomas graves e 

incapacitantes como tratamiento coadyuvante. Dado que pueden manifestar elevados estados de 

ansiedad, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y las benzodiacepinas han 

mostrado eficacia para regular este síntoma (Loewenstein, 2005). 

Entre las personas con TID, son frecuentes las autolesiones y los intentos de suicidio, por 

lo que entre los objetivos prioritarios al comienzo de un tratamiento están identificar las 

conductas de riesgo, establecer acuerdos de seguridad y enseñar habilidades de coping como 

aquellas que permiten modular el arousal psicofisiológico (ISSTD, 2011). 

Dado que habitualmente pueden informar sobre una historia de maltrato, pueden tener 

dificultades en la construcción de una alianza terapéutica, por lo que es especialmente importante 

esforzarse en alcanzar ese objetivo, que resulta imprescindible para el éxito de la terapia (Van 

der Hart et al., 2006; ISSTD, 2011; Robles, 2015). 

Asimismo, al iniciar el tratamiento, los expertos ponen énfasis en la psicoeducación 

acerca de la disociación, los síntomas de estrés postraumático y las partes de la personalidad. 

Esto permite que el cliente disponga de un conocimiento más amplio y adecuado sobre su 

experiencia, lo que puede resultar tranquilizador y facilitar el curso de la terapia (Van der Hart et 

al., 2006; ISSTD, 2011; Robles, 2015). 

Las víctimas de trauma infantil suelen presentar déficit a nivel de habilidades, que no han 

sido modeladas y, en su lugar, pueden haber aprendido estrategias de afrontamiento 
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desadaptativas. La intervención en la primera fase tiene el objetivo de incorporar en el repertorio 

del individuo habilidades adaptativas para enfrentarse a la vida cotidiana (relajación, habilidades 

sociales, asertividad, conciencia o atención plena, tolerancia al estrés…) como conductas 

alternativas a aquellas conductas de riesgo desadaptativas equivalentes funcionalmente (Van der 

Hart et al., 2006). Este trabajo previo prepara a la persona para someterse a algún procedimiento 

basado en la exposición, los cuales han demostrado utilidad en el tratamiento de la disociación, 

tales como la exposición graduada o la desensibilización sistemática (Robles et al., 2014). 

Una vez el tratamiento ha avanzado lo suficiente, a medida que se superan las fobias 

entre partes disociativas, a los recuerdos traumáticos y otros contenidos privados relacionados 

con el trauma, las partes disociativas habitualmente evolucionan de manera gradual hacia la 

fusión mutua, pudiendo llegar a integrarse por completo la personalidad. En algunos casos, se 

pueden dar fusiones entre algunas partes sin requerir apenas la intervención del terapeuta, aunque 

estas fusiones se pueden guiar mediante rituales: por ejemplo, pidiéndoles que hagan algo juntas 

(Van der Hart et al., 2006). 
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Objetivos y justificación del trabajo 

El objetivo principal de este informe es determinar en qué medida es posible que las 

personas con TID alcancen un sentido de la identidad unificado, es decir, logren percibirse como 

“totalmente integrados” tras someterse a una terapia psicológica. Para perseguir este objetivo se 

realizará un análisis de estudios de caso para valorar si la integración es plausible a través la 

terapia psicológica. Por tanto, la revisión se centrará en el enfoque de psicoterapia, las técnicas 

de tratamiento, las mejoras experimentadas y la consecución o no de una integración total de la 

identidad.  

La principal razón que hay detrás la elección de este tema es la observación de sesiones 

de psicoterapia de un caso de TID en la clínica donde llevo a cabo el prácticum. Los trastornos 

disociativos, a diferencia de otras categorías diagnósticas más estudiadas, apenas han tenido 

protagonismo a lo largo del plan de estudios, siendo abordados casi exclusivamente en una hora 

dedicada a su explicación en clase de psicopatología. Algunos docentes se declaran escépticos 

frente al TID y cuestionan su existencia, de modo coherente con lo señalado anteriormente. Al 

observar aquel caso señalado tomé conciencia del escaso conocimiento del que disponía para su 

comprensión. Más allá de las etiquetas, tuve la oportunidad de observar a una persona real, 

completamente lúcida, que declaraba cómo experimentaba su problema de la mejor manera 

posible, sufriendo, eso sí, cierto grado de interferencia en su vida cotidiana. El campo de los 

trastornos disociativos requiere mejor investigación. La presente revisión pretende realizar un 

pequeño aporte y dirigir la atención hacia esta población. 
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Método 

Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de Psychinfo y 

PubMed utilizando la combinación de términos (“case study” OR “case report”) AND 

“dissociative identity disorder”.  

Dos criterios de inclusión tomados en cuenta para la selección de artículos han sido que 

el artículo fuera publicado a partir del año 2000 y que el idioma fuese el inglés. Una vez 

aplicados el filtro temporal y el filtro de idioma, se han obtenido un total de 95 resultados en 

Psychinfo y 82 en Pubmed, respectivamente, coincidiendo algunos de ellos.  

De los artículos seleccionados, únicamente se han tenido en cuenta para la realización de 

este trabajo aquellos que fueran casos únicos de TID en los que la persona hubiera sido sometida 

a algún tipo de terapia psicológica. De esta manera, mediante la revisión del título, el abstract y 

del documento entero en caso de proceder, se han descartado aquellos artículos que no 

cumplieran esta condición dejando el número definitivo de artículos seleccionados en 20. 
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Resultados 

A lo largo de la sección de resultados se hace referencia a los distintos casos incluidos en 

los artículos revisados bajo la asignación numérica expuesta en la Tabla 1. 

Solamente dos de los pacientes eran de sexo masculino (16 y 19) frente al resto de 22 

pacientes, que eran mujeres. 

Tabla 1 

Numeración de los casos de TID revisados 

Artículo Número 

Alao et al. (2000) 1 

Gold et al. (2001) 2 

Gold et al. (2001) 3 

Gold et al. (2001) 4 

Hanley (2001) 5 

Sar et al. (2002) 6 

Benatar (2003) 7 

Kellet (2005) 8 

Lakshmanan et al. (2010) 9 

Stewart et al. (2011) 10 

Chebowski y Gregory (2012) 11 

Chebowski y Gregory (2012) 12 

Chebowski y Gregory (2012) 13 

Kluft (2012) 14 
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Biswas et al. (2013) 15 

Draijer y van Zon (2013) 16 

Hong (2016) 17 

Foote y van Orden (2016) 18 

Pollock et al. (2017) 19 

Robbins (2017) 20 

Urbina et al. (2017) 21 

Rehan et al. (2018) 22 

Webster et al. (2018) 23 

Van Minnen y Tibben (2021) 24 

 

Comorbilidad y conductas de riesgo 

De los 24 casos de trastorno de identidad disociativo considerados en esta revisión, todos 

salvo uno, presentaban al menos otro diagnóstico comórbido o importantes síntomas 

psicopatológicos asociados.  

Las condiciones comórbidas que aparecían más frecuentemente con el trastorno de 

identidad disociativo en los casos revisados son el diagnóstico de un trastorno depresivo o la 

presencia de síntomas depresivos, encontrado en 12 de los casos (2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 

21 y 23) y el diagnóstico de un trastorno de estrés postraumático o la presencia de síntomas de 

estrés postraumático, encontrado también en 12 de los casos (2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 21, 23 y 

24). Además, 8 de los casos sufrían un trastorno por abuso de alcohol o de sustancias o 

presentaban problemas con estas conductas (3, 4, 7, 12, 13, 18, 19 y 22).  
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Otros dos trastornos comórbidos encontrados en varios de los casos revisados han sido el 

trastorno límite de la personalidad, presente en 7 de los casos (3, 6, 10, 11, 12, 13 y 17) y una 

anorexia nerviosa o problemas con la conducta alimentaria relativos a la presencia de conductas 

de atracón y/o conductas purgativas, presente en 6 de los casos (5, 11, 12, 15, 18 y 20). Por otro 

lado, un trastorno de pánico o ataques de pánico recurrentes estaban presentes en 4 de los casos 

(2, 4, 5 y 6). 

Finalmente, otras condiciones comórbidas presentes en los casos revisados han sido el 

trastorno obsesivo-compulsivo (6, 10 y 12), la agorafobia (4 y 8), el trastorno bipolar (9 y 12) y 

la esquizofrenia (1). 

Figura 2 

Problemas comórbidos más frecuentes en los casos de TID revisados 

 

El 29% de los casos han llevado a cabo conductas de autolesión (5, 8, 11, 15, 18, 22 y 24) 

y el 50% de los casos han intentado suicidarse al menos una vez (2, 3, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 

21, 23 y 24). 
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Acontecimientos traumáticos 

Exceptuando dos artículos en los que no se ofrecen detalles acerca de la historia de los 

pacientes, todos los demás (91%) presentan una historia de estresores psicosociales severos, 

especialmente en la infancia. El 70% ha sufrido abuso sexual reiterado durante la infancia (1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23 y 24). En el 50% de los casos a manos de más de 

un agresor (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 23 y 24) y en el 54% de los casos algún agresor formaba 

parte del contexto familiar: (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 23 y 24) padres (33%), hermano 

(12,5%) o primo, tío o abuelo (30%). Al menos un artículo (24) incide en la corroboración de los 

abusos y el encarcelamiento de uno de los agresores. Cuatro de los pacientes sufrieron los abusos 

o bien en el seno de una secta o bien a través de algún tipo de ritual (3, 5, 7 y 8). Cuatro de los 

pacientes han sido prostituidos (4, 10, 12 y 19). 

El 50% de los casos han sufrido maltrato físico, principalmente en el seno de la familia 

(4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21 y 23). Otros eventos presentes en algún caso han sido el 

envenenamiento (8) y la negligencia o privación de las necesidades básicas (3 y 10). Uno de los 

pacientes presenta una historia de esclavitud donde fue obligado a participar en genocidios (16).  

Figura 3 

Frecuencia de eventos traumáticos en la muestra de casos TID revisada 
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Enfoque psicoterapéutico 

Con respecto al enfoque psicoterapéutico principal, la mayoría de los tratamientos 

psicológicos a los que fueron sometidas las personas fueron de abordaje principalmente 

psicoanalítico: un 33% de los casos (5, 6, 7, 11, 12, 13, 16 y 20). Dentro del abordaje 

psicoanalítico, se encuentran especificidades en el enfoque de tratamiento de cada autor como la 

psicoterapia dinámica deconstructiva (5, 6 y 7) y la psicoterapia focalizada en la transferencia 

(16).  

Un 8,3% de las personas fueron tratadas bajo una terapia ecléctica (14 y 23) y un 16,6% 

bajo una terapia guiada por el modelo fásico recomendado por las guías de la Sociedad 

Internacional para el Estudio del Trauma y la Disociación, que es esencialmente ecléctica (10, 

17, 19 y 21). 

Un 16,6% de las personas recibieron un tratamiento contextual principalmente basado en 

la terapia dialéctico conductual (2, 3, 4, 15 y 18), un 8,3% recibieron un tratamiento cognitivo-

conductual (23 y 25) y una de ellas se sometió a una terapia cognitiva analítica (8). 

Finalmente, los dos artículos que representan el 8,3% restante no especifican el enfoque concreto 

de la terapia psicológica administrada (1 y 11).  
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Figura 4 

Enfoque principal del tratamiento psicológico aplicado en los casos de TID revisados 

 

Aplicación de la DES y evaluación pre-post 

En algunos artículos no se menciona la aplicación de medidas de autoinforme en la 

evaluación. Sin embargo, entre aquellos que sí las aplicaron, la medida más utilizada fue la 

Escala de Experiencias Disociativas (DES). Más de la mitad de los pacientes, un 54%, 

cumplimentaron la DES como instrumento de evaluación (2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 

y 24). Por otro lado, exceptuando tres de los artículos que sí aplicaron este cuestionario, en el 

41% de los casos revisados se aplicó la DES antes y después del tratamiento de manera que las 

medidas tomadas fueran informativas de mejoras en los síntomas disociativos (2, 3, 4, 6, 8, 11, 

12, 13, 15, 19 y 24). 
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Figura 5 

Puntuaciones pre-post en la DES en 10 de los casos revisados 

 

Técnicas de tratamiento psicológico y mejoras 

Cinco pacientes fueron tratadas desde una perspectiva principalmente contextual o 

dialéctico conductual (DBT). Desde esa perspectiva, se destacaba la falta de estrategias de 

afrontamiento adaptativas contra el estrés en el repertorio conductual de las pacientes, 

habiéndose aprendido en su historia otras conductas que actualmente son desadaptativas, como la 

disociación o el consumo de alcohol. Los psicoterapeutas que condujeron estos tratamientos 

incluyeron, en todos los casos, un entrenamiento en habilidades características de la DBT de 

manera individual o grupal, principalmente encaminadas a la reducción de la activación 

fisiológica para utilizarse como estrategia de afrontamiento frente a los estresores. Biswas et al. 

(2013) no explicitan qué habilidades concretas de la DBT fueron trabajadas con la paciente de la 

que informan. Foote y van Orden (2016) y Gold et al. (2001) enseñaron a una y a dos de sus 
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pacientes, respectivamente, técnicas de imaginación para inducir relajación como la “técnica del 

lugar seguro”, consistente en construir una escena sensorial personalizada imaginada capaz de 

elicitar relajación. Gold et al. (2001) instruyeron a dos de sus pacientes en respiración 

diafragmática y a una de ellas en relajación muscular progresiva. Las técnicas utilizadas por 

estos autores fueron eficaces a la hora de reducir la ansiedad, medida en unidades subjetivas del 

0 al 10, y pudieron ser aplicadas efectivamente por las pacientes ante los estresores. 

A la paciente de Foote y van Orden (2016) y a dos pacientes de Gold et al. (2001) se les 

enseñaron técnicas de grounding, consistentes en mantener la atención en el presente, para 

prevenir respuestas disociativas y contrarrestar los flashbacks postraumáticos. 

Los tres autores subrayan la importancia de que las pacientes conozcan los estímulos 

desencadenantes de respuestas problema, como ansiedad o respuestas disociativas como la 

despersonalización o el switching. Gold et al. (2001) y Foote y van Orden (2016) hicieron uso 

del análisis funcional para este cometido.  

En el tratamiento de dos pacientes (Foote y van Orden, 2016; Gold et al., 2001) que 

presentaban conductas problema de autolesiones, ideación suicida o algún intento de suicidio 

reciente, la terapia incluyó el establecimiento de un plan de seguridad. 

Gold et al. (2001) aplicaron con éxito una desensibilización sistemática para exponer 

gradualmente a una de sus pacientes a estímulos que precipitaban respuestas disociativas y una 

técnica de exposición en otra de sus pacientes para reducir, hasta casi extinguir, la ansiedad 

elicitada por eventos privados como pensamientos o imágenes relacionadas con el trauma. Kluft 

(2012), que trabaja principalmente desde un modelo psicoanalítico, aplicó la hipnosis, en 

combinación con una desensibilización sistemática, para realizar una aproximación gradual a la 
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exposición a material traumático. Sin especificarse muchos detalles de este caso clínico, se 

destaca que la paciente llegó a estar completamente integrada y mejorar su calidad de vida.  

El tratamiento psicológico permitió que las tres pacientes de Gold et al. (2001) dejaran de 

cumplir los criterios diagnósticos para los trastornos comórbidos al TID que se les había 

diagnosticado como el TEPT y los ataques de pánico. Las tres pacientes presentaron una mejora 

en sus síntomas disociativos reflejadas en la DES y dos de ellas dejaron de percibir que tenían 

más de una identidad.  

Los casos de Biswas et al. (2013) y Foote y van Orden (2016) no presentaron mejoras 

significativas en la disociación, pero sí en la reducción y eliminación de autolesiones y conducta 

suicida y, al igual que las tres pacientes de Gold et al. (2001), experimentaron mejor ajuste social 

o laboral. Por ejemplo: conseguir trabajo, ser autónomas, mantener una relación romántica a 

largo plazo, graduarse y desenvolverse mejor en la vida cotidiana.  

Desde un modelo cognitivo-conductual focalizado en el trauma, Van Minnen y Tibben 

(2021) aplicaron un programa intensivo que combinaba exposición prolongada y EMDR. Los 

síntomas de disociación etiquetados como conducta de evitación trataban de prevenirse y 

contrarrestarse durante las sesiones. A diferencia de la concepción habitual y las declaraciones de 

la paciente, conceptualizaron las respuestas disociativas como controladas y no como 

automáticas. El protocolo solamente duró ocho días, pero fue exitoso como reflejan las medidas 

de la DES y el hecho de que la paciente dejó de cumplir los criterios para el TID y el TEPT, 

abandonando la percepción de más de una identidad. Señalan la importancia de identificar 

creencias irracionales que contribuyen al problema (por ejemplo: “siento que me voy a volver 

loca”) y realizar un ejercicio para despedir a los alters. Asimismo, Rehan et al. (2018) trabajaron 

desde una perspectiva cognitivo-conductual, pero el tratamiento estuvo principalmente enfocado 
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a las condiciones comórbidas que presentaba la paciente y no a la disociación, declarándose 

mejoras exclusivamente en las primeras.  

En cuatro de los casos clínicos, el tratamiento estuvo principalmente orientado por el 

modelo de tres fases recomendado por la ISSTD. En una primera fase, se trabajó en un 

entrenamiento en habilidades de afrontamiento y regulación emocional, como el grounding o el 

mindfulness, así como técnicas de imaginación como la visualización de un lugar seguro (Hong, 

2016; Pollock et al., 2017; Urbina et al., 2017). Hong (2016) y Pollock et al. (2017) abordaron, 

en una segunda fase, el procesamiento de recuerdos traumáticos; Pollock et al. (2017) 

especifican que la paciente fue expuesta, de manera jerarquizada y con ayuda de técnicas de 

relajación, para tolerar la activación a recuerdos traumáticos y otros estímulos desencadenantes.  

Las pacientes descritas por Hong (2016) y Stewart et al. (2011) lograron integrar algunos 

de los alters reconocidos, pero no alcanzar una integración completa. Por otro lado, el paciente 

tratado por Pollock et al. (2017) declaró no vivir experiencias disociativas los meses posteriores 

al tratamiento, a pesar de seguir puntuando alto en la DES.  

La paciente referida por Webster et al. (2018) se sometió a psicoterapia ecléctica durante 

10 años, pero no fue hasta que recibió terapia electroconvulsiva durante dos años cuando declaró 

dejar de percibir a los otros alters, experimentó flashbacks recordando nuevos traumas pasados 

y, además, reconoció que por primera vez en su vida conocía cómo eran los sentimientos y 

pensamientos de dichos alters. 

Tanto Alao et al. (2000) como Lakshmanan et al. (2010) no mencionan el enfoque 

psicoterapéutico principal utilizado, ni describen en detalle la intervención. La paciente de Alao 

et al. (2000) consiguió disminuir la frecuencia de respuestas disociativas como el switching, 
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mientras que la paciente de Lakshmanan et al. (2010) consiguió percibir su identidad como 

integrada y dejó de experimentar episodios disociativos permaneciendo estable hasta dos años.  

Integración completa de la identidad 

El 33% de los pacientes que aparecen en los casos revisados alcanzaron una integración 

completa de la identidad (2, 3, 6, 9, 14, 19, 23 y 24), reflejada en la remisión de episodios de 

switching y memoria disociativa y el cese de experimentar la sensación de tener más de una 

identidad. Sin llegar a una integración completa, los pacientes de Stewart et al. (2011) y Hong 

(2016) declararon la fusión de algunas de las partes disociativas a lo largo del tratamiento.  

Figura 6 

Pacientes que alcanzaron la integración completa 
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Discusión 

La presente revisión ha pretendido determinar si la intervención psicológica puede 

contribuir a integrar la identidad de personas con trastorno de identidad disociativo. Algunos de 

los autores de los artículos revisados señalan el éxito de la terapia psicológica, en términos de 

integración, dado que los pacientes dejaron de experimentar switching o percibir una identidad 

dividida. Sin embargo, la mayoría de los pacientes en los casos revisados no alcanzaron este 

objetivo terapéutico (Figura 6). 

Sar et al. (2002) y Hong (2016) aportan evidencia de la universalidad del fenómeno del 

TID y destacan la necesidad de servicios especializados en el tratamiento del trauma. En la 

medida en la que se señalan estos hechos en conjunto con los estudios de prevalencia, se 

acumula evidencia en contra de concebir el TID como un fenómeno fundamentalmente cultural, 

si bien su morfología puede verse moldeada por la cultura.   

Todos los pacientes analizados, exceptuando dos de los que no se dispone de detalles 

sobre su historia, presentan antecedentes de estresores psicosociales severos y repetidos (abuso 

sexual, maltrato físico, rituales, control por parte de una secta, prostitución, esclavitud…). El 

acontecimiento traumático más frecuente en las historias de los pacientes es el abuso sexual, en 

la mayor parte de los casos sufrido desde edades tan tempranas como los tres o los cinco años, y 

repetido a lo largo de un periodo de varios años durante la infancia. Este hecho es congruente 

con el estudio de Dorahy et al. (2014), que destaca el abuso sexual como el estresor que mejor 

predice los síntomas disociativos patológicos. La mayor parte de estas personas habían 

experimentado abuso sexual, por parte de múltiples agresores, que en la mayor parte de los casos 

eran familiares o personas cercanas de su entorno. La distintividad que manifiesta el abuso 

sexual en las historias de personas con TID, entre otros posibles estresores, señala la auténtica 
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falta de seguridad en la vida de estas personas al encontrar su supervivencia en manos de los 

propios perpetradores. Dado el historial de trauma severo y repetido en esta población, es poco 

sorprendente detectar patologías comórbidas en la mayoría de ellos como adaptaciones a un 

entorno amenazante que, en última instancia, pueden generar malestar e incapacidad a largo 

plazo.  

Por tanto, un aspecto importante a la hora de discutir los resultados obtenidos y que se 

debe considerar al trabajar con esta población, es la alta comorbilidad, es decir, la acusada 

frecuencia con la que las personas con TID presentan algún otro problema psicológico 

concurrente. Todos los casos revisados, excepto uno, presentaban al menos algún otro problema 

comórbido además de la disociación, siendo los más comunes la depresión y el estrés 

postraumático, encontrados en la mitad de los casos. Esto implica que, a pesar de las semejanzas 

detectables entre los casos, estos eran bastante heterogéneos y la intervención no estaba 

exclusivamente relacionada con la disociación, sino que formaba parte del tratamiento de un 

cuadro más amplio y complejo. Ante este hecho, es importante destacar que, tanto en relación 

con la disociación, como con cualquier otro problema, las etiquetas diagnósticas no son 

especialmente útiles para el diseño de un tratamiento psicológico. Esta utilidad es cuestionable 

en la medida en la que no informan sobre los procesos causales del problema y los problemas 

clínicos difieren de una persona a otra (Froxán-Parga y Santacreu, 1999). No obstante, esto no es 

incompatible con la realidad de que, a pesar de la individualidad de cada caso, problemas 

similares pueden obedecer a factores de mantenimiento similares y beneficiarse de las mismas 

técnicas de tratamiento. En este sentido, algunas de las intervenciones revisadas incluyeron en el 

tratamiento la activación conductual si el paciente manifestaba síntomas depresivos, la 

reestructuración cognitiva si se identificaban pensamientos catastrofistas o relacionados con la 
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propia culpabilidad, o el entrenamiento en asertividad cuando uno de los problemas principales 

estaba en el comportamiento interpersonal. 

En general, los artículos revisados apoyan la aplicación de técnicas de tratamiento que 

implican la exposición a material traumático o estímulos aversivos condicionados, ya sean 

privados o manifiestos. Teniendo en cuenta que la mitad de los casos presentaban TEPT 

comórbido, una terapia basada en la exposición puede ser adecuada en tanto la evaluación y el 

análisis funcional indican que hay evitación de los estímulos previamente mencionados, se 

conciben las respuestas disociativas como evitativas y la disminución de estados emocionales 

desagradables y altamente intensos contribuye al mantenimiento del problema en términos de 

condicionamiento operante. Por supuesto, se ha de señalar lo imprescindible de aplicar de 

manera adecuada y jerarquizada una técnica de exposición para no exacerbar el problema del 

cliente, contribuyendo a fenómenos como la incubación de la ansiedad o poniendo en peligro la 

relación terapéutica. El juicio clínico debe considerar hasta donde es capaz de tolerar el cliente y 

si hay algún riesgo. La experiencia podría ser abrumadora para la persona y debemos tener en 

cuenta el riesgo de abuso de sustancias, autolesiones e intentos de suicidio.  

En cuanto a dichas conductas de riesgo, estas han sido identificadas en bastantes de los 

casos revisados como conductas desadaptativas en general dirigidas a regular la ansiedad 

generada por diferentes estresores psicosociales. Como destacan Gold et al. (2001) y Van der 

Hart et al. (2006) es frecuente que estas personas, por falta de modelado o experiencias de 

aprendizaje tempranas, no hayan podido adquirir conductas alternativas y menos perjudiciales a 

la hora de lidiar con el estrés. En esta dirección, los casos revisados indican el beneficio de 

incorporar en el repertorio conductual de estas personas conductas alternativas para gestionar el 

estrés, las cuales pueden ser instruidas en terapia para cumplir la misma función y suponer un 
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recurso al mismo tiempo que se reducen y eliminan las conductas que eran perjudiciales. Por 

ejemplo: la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva o diferentes técnicas de 

imaginación. 

En contra del consenso general que existe entre los especialistas en la intervención en el 

TID y las recomendaciones de la ISSTD (2011), Van Minnen y Tibben (2021) cuestionan la 

necesidad de un modelo de tratamiento en fases secuenciales y de un periodo previo de 

estabilización, apoyando una directa aproximación centrada en el trauma. Es importante destacar 

que la paciente de Van Minnen y Tibben (2021), estuvo previamente en tratamiento psicológico 

bajo otro terapeuta cuyo trabajo había estado centrado en la estabilización. Por otro lado, es 

posible que los aspectos individuales de dicho caso sí permitieran una aproximación centrada en 

el trauma que no suponía un riesgo para esa paciente en concreto. No considero que la relevancia 

esté en si el tratamiento debe o no debe ser en fases secuenciales. La pertinencia de considerar un 

trabajo previo en la estabilización es coherente dados los altos índices de autolesiones, intentos 

de suicidio, abuso de sustancias y otras condiciones comórbidas en esta población, así como las 

posibles dificultades a la hora de mantener una adecuada relación terapéutica. En algunos de los 

casos revisados, el establecimiento de un plan de seguridad fue un importante componente de la 

terapia. Por otro lado, como Gold et al. (2001) subrayan, en la medida en la que el paciente en 

cuestión no disponga de mecanismos de coping, va a ser complicado que tolere emociones 

abrumadoras como las que pueden experimentarse durante una exposición sin disociarse o emitir 

conductas de riesgo presentes en su repertorio conductual. Una vez resaltada la coherencia del 

trabajo en la estabilización, concluyo que serán los aspectos individuales y la evaluación de cada 

caso los que orienten el curso de la terapia e indiquen la pertinencia de realizar un trabajo 

focalizado en el trauma de manera más temprana o demorada.  
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Limitaciones 

Con respecto a las limitaciones de este informe, en primer lugar, una de las más 

importantes es el reducido número de artículos debido a que este no es un tema ampliamente 

tratado en la literatura. Además, al tratarse de casos clínicos, hay una pobre validez interna 

debido a la falta de control experimental, de manera que no es posible asegurar que las mejoras 

experimentadas por los pacientes se atribuyan exclusivamente a factores específicos del 

tratamiento y no a otras variables extrañas. A esto se suma que, aunque algunos artículos son 

más exhaustivos en la descripción del proceso terapéutico y de las técnicas de tratamiento 

empleadas, en algunos casos existe una falta de información o concreción que dificulta un 

análisis del proceso más allá de las mejoras reportadas. A pesar de que algunos de ellos 

empleaban la DES para realizar una comparación pre-post, muchos de ellos no empleaban 

medidas objetivas y las mejoras reportadas se basan exclusivamente en la observación de los 

clínicos. Un problema de este tipo de casos son los posibles sesgos en la interpretación del autor.  

Por otro lado, el autor de este informe carece de formación psicodinámica y a pesar de la 

documentación, esto supone una barrera en la capacidad para la interpretación y el análisis 

correcto de los procedimientos psicodinámicos. 

Dado que la mayor parte de consideraciones al respecto del tratamiento del TID 

provienen de la experiencia clínica de los expertos, y no de la evidencia de estudios científicos, 

es necesaria más investigación en este campo dirigida a examinar la eficacia del tratamiento 

psicológico en el TID. Los estudios con una mayor validez interna aportarían la evidencia 

necesaria sobre la capacidad del tratamiento psicológico para producir mejoras significativas en 

esta población. Sin embargo, como recalcan Froxán-Parga et al. (2018), el motor del cambio 

recae en el proceso que moviliza el tratamiento y no en el procedimiento como tal. De esta 
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manera, más allá de la investigación de resultados, sería necesaria investigación de procesos que 

aclare los fundamentos del cambio generando conocimiento sobre por qué y cómo se produce 

este. Por último, ya sea en casos clínicos reportados u otro tipo de estudios, sería conveniente la 

evaluación de las mejoras mediante medidas objetivas estandarizadas como la DES, lo que 

facilitaría la comparación entre investigaciones.  
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