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TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD 
De comienzo en la adolescencia? 

 
Para que el TLP sea diagnosticado, una persona 

debe presentar al menos cinco de los síntomas característicos 
anteriormente a llegar a la edad adulta. 

 

INTRODUCCION 
El trastorno límite de la personalidad es un trastorno de la salud mental que impacta la 
forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo y de los demás, causando problemas para 
insertarte normalmente en la vida cotidiana. Incluye problemas de autoimagen, dificultad 
para manejar las emociones y el comportamiento, y un patrón de relaciones inestables. 
 
Con el trastorno límite de la personalidad, se tiene un temor profundo al abandono o a la 
inestabilidad, y se puede tener dificultad en tolerar estar solo. Sin embargo, la ira 
desmesurada, la impulsividad y los frecuentes cambios de ánimo pueden alejar a los demás, 
pese a que quieras tener relaciones afectuosas y duraderas. 
 
El trastorno límite de la personalidad por lo general comienza en la edad adulta temprana. 
La afección parece ser peor en la adultez temprana y puede ir mejorando con la edad. 
Si tienes trastorno límite de la personalidad, no te desanimes.  
Muchas personas con este trastorno mejoran con el tiempo con tratamiento y pueden 
aprender a vivir una vida plena. 
 

Bibliografía: Trastorno Límite de la Personalidad. Mayo Clinic 
Mayo Clinic Family Health Book (Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic) 5.ª edición 

 

Comenzaremos conceptualizando Personalidad y 

Trastornos de Personalidad 

¿Qué es la personalidad? 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/borderline-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20370237
https://order.store.mayoclinic.com/books/gnweb43?utm_source=MC-DotOrg-PS&utm_medium=Link&utm_campaign=FamilyHealth-Book&utm_content=FHB
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Personalidad, se define psicológicamente, como rasgos mentales y 

de comportamiento permanentes que distinguen a los seres huma-

nos.  

La personalidad es el conjunto de pensamientos, conductas y emociones que un individuo 
muestra de forma constante a lo largo de su vida. Este conjunto de características está 
profundamente arraigado y se manifiesta de forma casi automática en las distintas áreas 
vitales del sujeto. 
La personalidad surge como consecuencia de la mezcla entre temperamento (herencia o 
predisposición biológica) y carácter (actitudes y conductas que se desarrollan mediante 
aprendizaje en la interacción con el entorno cultural, familiar, etc..). 

¿Qué es un trastorno de la personalidad  

Un TRASTORNO DE PERSONALIDAD se define como experiencias y 

comportamientos que difieren de las normas sociales y expectativas.  

Las personas diagnosticadas con un trastorno de la personalidad pue-

den tener alteraciones en la cognición, emotividad,  funciona-

miento interpersonal o en el control de impulsos.  

Un trastorno de la personalidad (TP) consiste en un patrón de conducta rígido y mantenido 
en el tiempo, que se aleja del comportamiento normal o habitual en la cultura del sujeto. 
Este patrón se manifiesta en los pensamientos, en las conductas, las emociones, las 
relaciones interpersonales y el control de impulsos. 

El origen de esta forma de comportamiento se remonta a la adolescencia o al comienzo de la 
vida adulta y se mantiene estable en el tiempo. Esta forma de conducta no es debida a que el 
individuo esté bajo la influencia de sustancias (drogas o medicamentos) ni problemas de 
salud (demencia, traumatismo craneal o tumor cerebral). 

¿Qué diferencia la personalidad normal del trastorno de 

personalidad? 
Todas las personas tenemos ciertos rasgos más o menos estables. Esto se considera normal y 
forma nuestra personalidad. Estos rasgos son lo suficientemente flexibles para poder 
adaptarnos convenientemente a nuestro entorno. 

No obstante, cuando hay excesiva rigidez en estos comportamientos, la persona no es capaz 
de adaptarse. Por esto, sufre y hace sufrir a los demás sin ser poder cambiar su conducta. En 
los trastornos de personalidad, el sujeto encuentra muy difícil cambiar. Le cuesta adaptarse 
a situaciones novedosas o estresantes. 

Los trastornos de personalidad son un conjunto de perturbaciones o anormalidades 
que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y de relación 
social.  

Los trastornos de personalidad se incluyen como trastornos mentales del Eje II en el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría (DSM 5), y en la sección de trastornos mentales y del comportamiento en el 

manual CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_diagn%C3%B3stico_y_estad%C3%ADstico_de_los_trastornos_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_Estadounidense_de_Psiquiatr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/CIE-10
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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En general, los trastornos de personalidad se diagnostican al 40-60 % de 
los pacientes psiquiátricos, y representan el diagnóstico psiquiátrico más 
frecuente. 

 

Estos patrones de conducta son típicamente asociados con alteraciones 
sustanciales en algunas tendencias de comportamiento de un individuo, por lo 
general involucran varias áreas de la personalidad, y casi siempre se asocia con 
perturbaciones significativas en la esfera personal y social. 

  

Además, un trastorno de personalidad es inflexible y se extiende 

a muchas situaciones, debido en gran parte al hecho de que 

tales comportamientos anormales son egosintónicos, en el que los 

elementos de la conducta, pensamientos, impulsos, mecanismos y actitudes de 

una persona están de acuerdo con el yo y con la totalidad de su 

personalidad; y por tanto, se percibe como adecuados por el afectado.  

 

Este comportamiento puede suponer estilos de afrontamiento desadapta-

tivos, que pueden conducir a problemas personales y otros trastornos 

comórbidos, tales como desórdenes de ansiedad muy severos, trastornos 
depresivos y, aunque con menor frecuencia, trastornos bipolares.  

Los trastornos límites y mixtos de la personalidad comparten características 

muy parecidas a este último trastorno, estando en ocasiones asociados.  

La aparición de estos patrones de comportamiento por lo general se remonta al 

principio de la adolescencia y el comienzo de la edad adulta y, 

en algunos casos, a la infancia. 

 

La historia del término  
TRASTORNO LIMITE DE LA PERSONALIDAD 
 

 Se remonta hasta el año 1884. En aquel momento, el psiquiatra británico CH Hughes habló de 

un "campo fronterizo" en las enfermedades psicoló-gicas. Este término se popularizó en 

un breve plazo como "borderline". Tal denominación fue adjudicada en sus inicios, allá por 
1938, por Stern, cuando se entendía que el trastorno era un término medio entre neurosis y 
psicosis. Era una época en la que las clasificaciones psicopatológicas estaban en ciernes y, 
bajo la hegemonía del modelo psicodinámico, predominaba un pensamiento dicotómico y 
excluyente que presuponía que sólo existía lo neurótico y lo psicótico, mientras que el resto 
se relegaba a un territorio intermedio, fronterizo e indefinido. El término borderline 
constituía una idea territorial; es decir, se refería a cuadros clínicos situados en una tierra 
limítrofe o fronteriza entre otros cuadros mejor definidos. Ya mucho antes, en 1890, Rosse, 
habló de pacientes que se movían en una zona crepuscular entre la razón y la desesperación, 
llamándolos pacientes borderland (en tierra límite). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Egosint%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Yo
https://es.wikipedia.org/wiki/Des%C3%B3rdenes_de_ansiedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_depresivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_depresivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_bipolares
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¿Qué es el Trastorno Límite de la Personalidad o TLP 
también conocido como  borderline)? 

 
Según el DSM-5, la característica esencial del trastorno límite de la personalidad es 
un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la auto-imagen y 
la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la edad adulta 
(adolescencia) y se da en diversos contextos. 
 
 
Las personas con trastorno límite de la personalidad pueden llegar a realizar 
frenéticos esfuerzos para evitar un abandono real o imaginario. Son muy sensibles a 
las circunstancias ambientales. La percepción de una separación, rechazo o la pérdida 
de la estructura externa, pueden ocasionar cambios en la auto-imagen, afectividad, 
cognición y comportamiento. 
 
 
Presentan cambios bruscos y dramáticos de la auto-imagen, caracterizados por 
cambios de objetivos, valores y aspiraciones personales o profesionales. Muchos, se 
aburren con facilidad y están buscando siempre algo que hacer. 
 
 
El estado de ánimo básico de tipo disfórico de los sujetos con un trastorno límite de 
la personalidad, suele ser interrumpido por períodos de ira, angustia o desesperación 
y son raras las ocasiones en las que un estado de bienestar o satisfacción llega a 
tomar el relevo. 

 

El trastorno límite de la personalidad  es una condición de salud mental 
que conlleva a sentimientos extremos, desafíos intensos con la autoestima y 
una dificultad para formar relaciones sólidas y estables con los demás.  

Los adolescentes con TLP (suelen estar enojados, ser impulsivos y 

se precipitan a creer que otras personas los han perjudicado.  

Los jóvenes con TLP a menudo se autolesionan y tienen un alto riesgo de suicidio. 
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 Los síntomas del TLP suelen aparecer en la adolescencia. 

 El tratamiento temprano puede ayudar a las personas con TLP (BPD, por sus siglas en inglés) 
a controlar mejor el trastorno. 

DESCRIPCION 

Las personas con Trastorno Límite de la Personalidad parecen hallarse siempre en estado de 
crisis. Los cambios de humor son muy frecuentes. Pueden discutir en un momento determi-
nado, mostrarse deprimidos acto seguido y quejarse poco después de su falta de sentimien-
tos. En ocasiones sufren episodios psicóticos de corta duración (“episodios micropsióticos”), 
más que rupturas psicóticas completas y los síntonas psicóticos están casi siempre circuns-de 
, efímeros o dudosos. Su conducta es muy imprevisible, y rara vez los logros están a la altura 
de sus capacidades. La naturaleza dolorosa de sus vidas queda reflejada en las repetidas 
conductas autodestructivas. Pueden cortarse las venas y llevar a cabo conductas de automu-
tilación para llamar la atención de los demás para expresar ira o para liberarse de los afectos 
que les desbordan. 

Como se sienten a la vez personas dependientes y hostiles, mantienen relaciones conflictivas 
con los demás. Pueden mostrarse de pendientes de los que están cerca de ellos y expresar 
una enorme ira hacia sus amigos íntimos cuando se sienten decepcionados. Los pacientes con 
trastorno límite no toleran la soledad y prefieren la búsqueda frenética, a tener que soportar 
de compañía, aunque sea insatisfactoria, a tener que soportarse a sí mismas. Para aliviar la 
soledad, aunque sea por un breve período  o comportarse, de tiempo, puedan aceptar a un 
extraño por amigo, o comportarse de manera promiscua. Se quejan de sentimiento  crónicos 
de vacío o aburrimiento, y carecen de un sentido de la identidad (difusión de la identidad); 
cuando están bajo presión, se quejan de que se sienten prácticamente siempre deprimidos, a 
pesar de la naturaleza tormentosa de sus otros afectos. 

Otto Kermberg describió el mecanismo de defensa de la identificación proyectiva que utilizan 
los pacientes con trastornos de personalidad límite. En este mecanismo de defensa primitivo, 
los aspectos intolerables del yo que se proyectan en otra persona, que es inducida a 
desempeñar el papel de lo que se ha proyectado y ambas actúan al unísono. Los terapeutas  
deben ser concientes de este proceso para actuar neutralmente con estos pacientes. 

La mayoría de os terapeutas está de acuerdo en que estos pacientes muestran una 
capacidad de razonamiento normal en la pruebas estructurados como la Escala de 
inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS), y desviaciones sólo en las no estructuradas 
como en el Test de Rorschach. 

Funcionalmente los pacientes con Trastornos Límite de Personalidad distorcononan sus 
relaciones con los demás, considerando a  las personas como absolutamente buenas, o 
absolutamente malas. Contemplan a la gente como figuras que lis dan afecto y cubren sus 
necesidades, o sádicas y odiosas que los privan de su necesidad de seguridad y las amenazan 
con el abandono cuando se sienten dependientes. Como resultado de esta escisión, la 
persona buena es idealizada y la mala es devaluada. Los  cambios de asignación de un grupo 
a otro son frecuentes. Algunos médicos utilizan los conceptos de panfobia, panansidedad, 
panambivalenciay sexualidd caótica para describir las características de estos pacientes. 

Bibliografía: 

Sinopsis de Psiquiatría. Kaplan y Sadock. 11ª Edicion Actualizado por Pedro Ruiz. 
2015 

¿Cuáles son los síntomas del TLP? 
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Síntomas 

El trastorno límite de la personalidad afecta la manera en la que te sientes sobre ti mismo, en 
la que te relacionas con los demás y en la que te comportas. 
 

Entre los signos y síntomas pueden encontrarse los siguientes: 
 
 Un miedo intenso de abandono, incluso llegar a medidas extremas para evitar 

una separación o un rechazo real o imaginario. 
 

 Un patrón de relaciones intensas inestables, como idealizar a una persona por un 
momento y luego creer que esa persona no muestra interés o es cruel. 

 
 Cambios rápidos de identidad e imagen propias que incluyen el cambio de metas 

y valores, y verse a sí mismo como malo y como si no existieras. 
 
 Períodos de paranoia relacionada con el estrés y pérdida de contacto con la 

realidad, que puede durar desde algunos minutos hasta algunas horas. 
 
 Comportamiento impulsivo y riesgoso, como apuestas, conducción imprudente, 

sexo inseguro, ola de gastos, atracones o abuso de drogas, o sabotaje del éxito al 
dejar de repente un buen trabajo o terminar una relación positiva. 

 
 Amenazas o conductas suicidas o autolesiones, a menudo en respuesta al miedo 

de separación o rechazo 
 
 Grandes cambios de humor que pueden durar desde algunas horas hasta algunos 

días, que pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad. 
 
 Sentimientos continuos de vacío 

 
 Enojo intenso, inadecuado, como perder el temperamento con frecuencia, ser 

sarcástico o amargado o tener peleas físicas 

Los síntomas del TLP incluyen:  

 Sentido de sí mismo poco realista o inestable  

 Creer que no valen nada  

 Sentirse enojado, vacío o sin esperanza muy a menudo  

 Cambios de humor   

 Dificultades con el control de las emociones, especialmente la ira  

 Períodos breves e intensos de ansiedad o depresión  

 Miedo a ser abandonado e intentos desesperados por evitarlo   

 Pensamientos paranoicos  
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 Cambios rápidos y repentinos del amor o la admiración por alguien a      
no querer a esa persona o criticarla   

 Comportamientos impulsivos, como manejar arriesgadamente, el sexo insegu
ro o el abuso de alcohol y sustancias  

 Autolesiones/automutilaciones  

 Intento de suicidio  

LOS 4 SIGNOS HACEN SOSPECHAR UN TRASTORNO 
LÍMITE DE LA PERSONALIDAD:  

 impulsividad extrema,  
 inestabilidad del humor,  
 problemas interpersonales, y  
 alteraciones de la identidad. 
  
 La alta impulsividad puede estar relacionada con autolesiones, agresividad 

hacia otros, o compras compulsivas, por ejemplo; 
 La inestabilidad emocional se caracteriza porque son personas con 

vivencias de montaña rusa, donde pueden cambiar en cuestión de 
segundos de estado emocional, muchas veces conectando con 
circunstancias vitales de la vida, o con cambios en estados mentales 
internos 

•    Las dificultades que estas personas tienen para mantener las relaciones 
íntimas y también a nivel superficial, y que están muy relacionadas con el 
miedo al rechazo, a la ansiedad social, o con la desconfianza. 

•    Las alteraciones de la identidad,), otro grupo de síntomas relacionados 
con un gran vacío existencial, con una mala relación consigo mismos, 
una baja autoestima, o el hecho de que sean camaleónicos socialmente, 
sean personas con gran poder de autocrítica, muchos directamente no 
saben lo que son, tienen sentimientos de soledad, dejan de sentir sus 

emociones de manera protectora, y dejan de conectar con su ser. 

•  Se dan algunas manifestaciones durante la adolescencia, "pero no 

estrictamente desde el concepto del TLP, sino de comorbilidades como 
trastornos de conducta, abuso de drogas, trastornos de alimentación";  

       Lo que no quiere decir, según aclara, que todas las personas que durante 
la adolescencia presenten trastornos de conducta, alimentación o abusen 
de las drogas vayan a desarrollar TLP. 

Bibliografía: 
Álvaro Frías psicólogo clínico y doctor en Psicología  
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-signos-pueden-hacer-

sospechar-trastorno-limite-personalidad-20200318081443.html 
 

 

¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL TLP? 

Para que el TLP sea diagnosticado,  
una persona debe presentar al menos cinco de 
los síntomas mencionados anteriormente al llegar a la edad adulta. 
 

https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-signos-pueden-hacer-sospechar-trastorno-limite-personalidad-20200318081443.html
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-signos-pueden-hacer-sospechar-trastorno-limite-personalidad-20200318081443.html
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

Este trastorno se diferencia de la ESQUIZOFRENIA en que el paciente límite no 
presenta episodios psicóticos prolongados, trastornos del pensamiento u otros 
sigmos clásicos de la esqiquizofrenia. 

Loa pacientes con TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ESQUIZOTÍPICA muestran 
peculiaridades muy marcadas en su pensamiento, ideación extraña e ideas de 
referenciales. 

Los pacientes con TRASTORNOS DE PERSONALIDAD PARANOIDE son extremada-
mente suspicaces. 

Los pacientes con PERSONALIDAD LÍMITE manifiestan sentimientos crónicos de vacío 
y epsodios psicóticos de corta duración, actúan con impulsividad y exigen relaciones 
extraordinarias, pueden autolesionarse y llevar a cabo intentos de suicidio 
manipuladores. 

 

CAUSAS 

Tal como sucede con otros trastornos mentales, las causas del trastorno límite 
de la personalidad no se comprenden del todo. Además de los factores 
ambientales (como los antecedentes de abuso o negligencia durante la infancia), 
el trastorno límite de la personalidad se puede asociar con lo siguiente: 
 
 Genética. Algunos estudios llevados a cabo con gemelos y familias indican 

que los trastornos de la personalidad pueden ser hereditarios o se pueden 
asociar estrechamente con otros trastornos de la salud mental que ocurren 
entre los miembros de la familia. 

  
 Anomalías cerebrales. En algunas investigaciones se ha demostrado la 

presencia de cambios en ciertas áreas del cerebro relacionadas con la 
regulación de las emociones, la impulsividad y la agresión. Además, algunos 
químicos cerebrales que ayudan a regular el humor (como la serotonina) 
quizás no funcionen de manera adecuada. 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO DEL TLP? 
Los niños tienen más probabilidades de tener TLP si tienen un padre o 
un hermano que también lo presenta.  

Los expertos consideran que el TLP es una combinación de dos grandes factores.  

• El primero es una tendencia natural a alterarse con mucha facilidad. El TLP debe 
ser diagnosticado por un profesional de la salud mental.  

• El segundo es crecer en un hogar que no ayuda a 
los niños a aprender a dominar las emociones intensas. 

Sin apoyo cuando son niños, los jóvenes que experimentan emociones especialmente  
fuertes pueden desarrollar maneras poco saludables de afrontarlas. 
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Complicaciones 

El trastorno límite de la personalidad puede dañar muchos aspectos de la vida. 
 

Puede afectar negativamente las relaciones íntimas, el trabajo, el estudio, las 
actividades sociales y la imagen que tienes de ti mismo y dar como resultado lo 
siguiente: 

 

 Cambios o pérdidas del puesto de trabajo frecuentes 

 No finalizar tu formación educativa 

 Múltiples problemas legales, por ejemplo, ser condenado a prisión 

 Relaciones conflictivas, problemas en su matrimonio o divorcio 

 Causarte daño a si mismo, como cortes o quemaduras, y hospitalizaciones frecuentes 

 Involucrarse en relaciones abusivas 

 Embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual, accidentes automovi-

lísticos y peleas debido a una conducta impulsiva y riesgosa 

 Intento de suicidio o suicidio logrado 

 
  

ES FRECUENTE QUE LAS PERSONAS CON TLP TENGAN 
 OTROS TRASTORNOS MENTALES AL MISMO TIEMPO. 
 
Los trastornos que suelen aparecer con el TLP son: 
• la depresión,  
• el trastorno bipolar,  
• el trastorno por consumo de sustancias y  
• los trastornos alimentarios.  
Las personas con TLP también tienen riesgo de suicidio.  
 

No espere, el riesgo de suicidio en niños y adolescentes es muy real 
Bibliografía: 

https://childmind.org/es/guia/guia-rapida-sobre-el-trastorno-limite-de-la-personalidad/ 

 

https://childmind.org/es/guia/guia-rapida-sobre-el-trastorno-limite-de-la-personalidad/
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¿Cómo manejar a su hija/o con Trastorno Límite de 
la Personalidad? 

¿Convives con algún familiar con TLP o crees que tu familiar tiene 

Trastorno Límite de Personalidad? 

 

Vivir con hijos con el Trastorno Límite de Personalidad (TLP) puede resultar una tarea 
demandante, complicada y en ocasiones agotadora para los padres. El TLP no 
solamente afecta al individuo que lo padece, sino también a su entorno directo. 

Las personas con TLP tienden a experimentar las emociones con mayor intensidad 
que el promedio, son hipersensibles a situaciones de rechazo y abandono, pueden ser 
impulsivos, irritables, con frecuencia tienen relaciones interpersonales conflictivas, en 
ocasiones son desestructurados, y muestran mayores índices de conductas auto-
lesivas e ideaciones suicidas que los demás. 

El Trastorno Límite de la Personalidad (Sinopsis) 

Todos tenemos una personalidad, la forma en que percibimos, pensamos y sentimos el medio 
en el que vivimos y a nosotros mismos. Estas experiencias constituyen nuestro mundo 
interno. Cuando estas experiencias, y la forma en que nos relacionamos con el medio, son 
inflexibles y generan malestar significativo en la funcionalidad del individuo y angustia, se 
habla de un trastorno de personalidad. Dentro de los trastornos de personalidad, el 
trastorno límite (TLP), o borderline, en inglés, es el más común y quizás el más complejo. 
Muchas veces está acompañado de otros diagnósticos como depresión, trastorno bipolar, 
abuso de sustancias, trastornos de ansiedad y trastornos de alimentación. 
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El TLP se caracteriza por: 

● Miedo al rechazo o abandono. Las personas con este trastorno son hipersensibles en sus 
relaciones interpersonales por lo que vivir, o imaginar, abandono o rechazo, puede afectar 
profundamente su auto-imagen, emociones, pensamientos y conductas. 
● Relaciones intensas e inestables. Si la interacción con otra persona significativa les genera 
bienestar, tienden a idealizarla. Por el contrario, si la interacción, aún con la misma persona, 
genera malestar entonces la devalúan. Esta inestabilidad de idealización-devaluación aplica 
para todas las relaciones significativas, incluyendo la relación terapéutica con el psicólogo. 
● Inestabilidad de la imagen propia. El sentido de sí mismo es también inestable y se ve 
influenciado por los valores, hábitos y actitudes de las personas más cercanas. 
● Impulsividad. La parte del cerebro que se encarga del control de los impulsos es la corteza 
pre-frontal, y en el caso de las personas con TLP digamos que es “pasiva” por lo que son 
impulsivos. Entre las manifestaciones más comunes de la impulsividad están el abuso de 
sustancias, bulimia, promiscuidad y manejo temerario. 
● Conductas de auto-lesión o suicidas. Los actos auto-destructivos son típicos en las personas 
con TLP, como intentos o amenazas suicidas y auto-lesiones. Responden a la experiencia 
interna de la persona. 
● Inestabilidad afectiva o emocional. Las emociones de las personas con TLP se diferencian de 
los demás por su intensidad, volatilidad y rango. Tienen una dificultad neurobiológica para 
regular las emociones puesto que la amígdala de su cerebro, la parte que se encarga de las 
emociones, es hiperreactiva. Los cambios en el estado de ánimo suelen durar algunas horas y 
su estado disfórico generalmente no presenta mejoría con momentos de bienestar o 
satisfacción. 
● Sentimiento de vacío. Este sentimiento es crónico y se asocia con soledad y necesidad de 
personas o situaciones externas. 
● Ira. Presentan ira intensa, inapropiada o dificultad para controlarla. 
● Síntomas disociativos. Suelen ocurrir durante situaciones de estrés extremo, generalmente 
son de duración corta, y generan la sensación de irrealidad, con respecto a ellos mismos o el 
mundo que les rodea. 
No hay una sola causa del TLP, es una combinación de factores genéticos, sociales y 
psicológicos. Los factores genéticos van desde un 52 a un 68%, que se refiere a la disposición 
biogenética para el desarrollo del trastorno. En combinación con los factores ambientales, 
ponen entonces de manifiesto el trastorno. 

Por: Katherine Langa 

Todo esto hace que sea un reto para los padres manejar hijos con esta condición en 

particular. Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Recuerda que tu hija/o padece un Trastorno de Personalidad, y qué muchas de las 
conductas que manifiesta son debido a su alta reactividad emocional y dificultad 
para controlar sus impulsos. Intenta comprenderlos y no juzgarlos. 

 

 Puede ser que sus reacciones te parezcan exageradas o más intensa de lo adecuado, 
pero es porque su interpretación de la situación y su respuesta emocional a la 
situación también son así de intensas o exageradas. En cada interacción conflictiva 
busca descubrir cuáles han sido sus detonantes, para que puedas abordarlos 
directamente. 

https://praxis.com.do/equipo/katherine-langa/
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 Es vital que valides lo que tu hija/a está sintiendo y diciendo. Validar no significa 
estar de acuerdo con lo que dice; significa hacerle entender que de alguna forma 
comprendes lo que sienten, que entiendes que para ella/él es difícil, que imaginas lo 
molesto que se pueden sentir dadas las circunstancias. 
 

 Validar puede ser tan sencillo como decir “Veo que estas molesto con lo que te acabo 
de decir ¿Hay algo que no te gustara?”, “Sé que para ti es frustrante aceptar que hoy 
no podrás salir”, “Me imagino no es fácil para ti que tu amiga te haya respondido de 
esa forma”. 
 

 Quizás más importante que validar es no invalidar. Debemos evitar a toda costa 
frases como “No tienes razón para ponerte así”, “Tienes todo y no lo sabes apreciar”, 
o “Deja de exagerar, eso es una bobería”. 
 

 Si la situación está muy tensa es importante evites una confrontación directa, pidas 
de manera directa que bajemos el tono (así mismo, “bajemos” en plural), señales que 
en esas condiciones no puedes hablar, y que dirijas la atención a que la conversación 
se retome cuando hayan bajado los ánimos 
 

 Es importante mantener la estructura del hogar y las reglas claras. No puedes ceder 
a cosas que no quieres por temor a los exabruptos emocionales de tu hija/o. 
 

 No te escandalices por las emociones intensas de tu hijo o las expresiones marcadas 
de emotividad, ideas catastróficas y amenazas. Si bien es cierto que debes aprender 
a reconocer, con la ayuda de un especialista, las pautas de alarma y de riesgo, 
también debes aprender a tolerar conversaciones sobre emociones negativas y hasta 
ideaciones suicidas esporádicas, sin necesidad de alarmarte. 

El TLP es un trastorno demandante, complicado y agotador. Pero es posible 

trabajarlo en terapia, aprender a entenderlo y manejarlo, y lograr importantes 

mejoras en el individuo y su familia.¡No esperes para buscar ayuda! 
 

Por César A. Fernández, M.A. 

Con una Maestría en Psicología Clínica de Columbia University, Nueva York, EE.UU. Es 

egresado de Psicología del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Tiene un 

entrenamiento en Dialectical Behavioral Therapy y Good Psychiatric Management por el 

Borderline Personality Institute del McLean Hospital, Harvard University 

 

Bibliografía: 

https://praxis.com.do/articulos/como-manejar-a-mi-hija-o-con-trastorno-limite-

de-la-personalidad/email 

¿CÓMO SE TRATA EL TLP? 

La mejor terapia para el TLP es la terapia dialéctico-conductual (TDC).  
Que enseña los pacientes habilidades para manejar sus emociones, y dejar de hacerse  

javascript:void(0)
https://praxis.com.do/articulos/como-manejar-a-mi-hija-o-con-trastorno-limite-de-la-personalidad/email
https://praxis.com.do/articulos/como-manejar-a-mi-hija-o-con-trastorno-limite-de-la-personalidad/email
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daño.  
Se llama“dialéctico” porque se trata de aprender a equilibrar dos conceptos que  

parecen opuestos: la necesidad de ser aceptado y la necesidad del cambio.         
Los estudios a largo plazo muestran que la TDC (DBT, por sus siglas en inglés) 
 funciona bien para el TLP. 

NO HAY MEDICAMENTOS PARA TRATAR EL TLP.  

Sin embargo, a veces la medicación puede ayudar a síntomas específicos del TLP, como 

• la depresión,  
• el comportamiento impulsivo y  
• la ansiedad.  
• Los adolescentes con TLP  que están en peligro de suicidio a veces deben ser   hospi- 
   talizados para recibir tratamiento.   
• Riesgo de otros trastornos 
 

Pronóstico 

El pronóstico en el TLP viene condicionado por la edad de aparición de los primeros 
síntomas, la intensidad de los mismos y la presencia de ciertas conductas. 

 Un pronóstico negativo vendría marcado por inicio temprano (infancia y 
adolescencia) de los síntomas, alta intensidad de los mismos, presencia de algún 
tipo de adicción y conductas suicidas o parasuicidas o conductas disociativas, 
poca conciencia de enfermedad del sujeto y negativa a ponerse en tratamiento. 

 Un pronóstico positivo vendría dado por aparición de los síntomas ya en la edad 
adulta (entre los 20 y 25 años), ausencia de conductas adictivas o de conductas 
suicidas y predisposición a vincularse a nivel terapéutico. 

Existen modelos de predicción de la evolución de los pacientes sometidos a terapia durante 
dos años valorando la psicopatología de base, presencia de traumas en la infancia y 
estabilidad de las relaciones actuales. Sin embargo, la predicción a 10 años es más compleja 
y además de elementos que se tienen en cuenta en las evaluaciones habituales, entran en 
juego otras como el temperamento particular del paciente. 

Los datos indican que un porcentaje substancial de las personas diagnosticadas de TLP 
pueden conseguir la remisión incluso en un año o dos. Un estudio longitudinal encontró que, 
seis años después de ser diagnosticado con TLP, el 56 % mostraban buen funcionamiento 
psicosocial, comparado con el 26 % de la línea de base. Aunque los logros vocacionales son 
más limitados, incluso comparándolos con los de otros trastornos de la personalidad, los 
pacientes cuyos síntomas han remitido eran con mucha probabilidad los que tenían una 
buena relación con su cónyuge/pareja y con al menos uno de los padres, buenos resultados 
escolares, un historial sostenido de buen alumno y buen funcionamiento global y psicosocial. 

El riesgo de suicidio en el TLP 

Las conductas e intentos de suicidio son, con una marcada diferencia, mucho más frecuentes 
que en otros trastornos de la personalidad. Aparecen en otros trastornos mentales e incluso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disociaci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Remisi%C3%B3n_(medicina)
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de forma más grave como en el trastorno bipolar, la depresión o la esquizofrenia. Pero sí son 
más características del TLP respecto a otros TP en que no suelen aparecer (sobre todo en los 
trastornos de la personalidad del grupo C). Se estima que aproximadamente un 70 % de los 
TLP han tenido conductas de tipo suicida o parasuicida y entre un 8 y un 10 % consuman el 
suicidio. 

A diferencia de pacientes con trastornos afectivos (trastornos depresivos o bipolares), el TLP 
suele tener más actos de tipo parasuicida y autolesiones y menos intentos graves de suicidio. 
Se «juega» más con este tipo de conductas de forma que suelen aparecer como llamadas de 
atención o "manipulaciones", lo cual no significa que no hayan de ser tenidas en cuenta y ser 
abordadas lo antes posible en la terapia. 

Los pacientes TLP que llegan a consumar el suicidio de forma «no accidental» han tenido ya 
numerosos antecedentes de intentos serios de suicidio y auto lesiones graves. Factores que 
pueden precipitar la consumación en pacientes con estos antecedentes son el abuso de 
algún tipo de sustancia (sobre todo alcohol y cocaína), el aislamiento social y la falta de 
apoyo o cuidado familiar, el abandono de vínculos terapéuticos o el no cumplimiento de las 
prescripciones farmacológicas. Por el contrario, los pacientes TLP que mantienen unos 
vínculos sociales mínimos, cuentan con la estrecha contención familiar. 

Tratamiento 

El tratamiento del trastorno debe tener en cuenta la complejidad intrínseca de la 
enfermedad.110 En primer lugar se debe decidir si se realiza en régimen ambulatorio, 
de hospitalización parcial o de internación. Esta decisión se basa principalmente en el riesgo 
de suicidio o autolesiones, así como en manifestaciones lo suficientemente severas para 
interferir con la vida diaria del paciente en su entorno. Otro asunto es el elevado nivel de 
comorbilidades y situaciones individuales, por lo que en el tratamiento es esencial la 
flexibilidad. Dado el doble componente del trastorno, biológico y ambiental, el tratamiento 
debe abordar ambos capítulos. Por una parte se debe tratar las vulnerabilidades biológicas y 
la desregulación en la fisiología de los neurotransmisores que se manifiestan en: síntomas de 
desregulación afectiva, síntomas de discontrol impulsivo-conductual y síntomas cognitivos-
perceptuales. La medicación ayuda a aliviar la sintomatología en los periodos de 
descompensación aguda, así como los trastornos comórbidos. Un facultativo debe 
establecer, basándose en protocolos y de forma individualizada, la duración del tratamiento 
farmacológico, así como su dosificación. De otra parte, la medicación por sí sola no ayuda al 
individuo a enfrentarse a las situaciones ambientales concretas y en todo caso está indicada 
la psicoterapia. Su meta es tratar los conflictos intrapsíquicos, las defensas, el progreso en el 
desarrollo de la personalidad y sus bloqueos, la adaptabilidad, en especial en cuanto al 
establecimiento de vínculos afectivos seguros y las competencias para el manejo de 
estresantes psicosociales. 

Psicoterapia 

Se ha observado tradicionalmente de forma escéptica el tratamiento psicológico de 
los trastornos de la personalidad, pero se han desarrollado en los últimos años algunos tipos 
específicos de psicoterapia para el TLP. Los estudios efectuados hasta la fecha no 
proporcionan evidencia determinante sobre la eficacia de las mismas, pero sugieren que las 
personas diagnosticadas de TLP pueden beneficiarse en al menos alguna de las medidas 
resultantes Una simple terapia de soporte por sí sola puede mejorar la autoestima y 
movilizar los recursos existentes en los individuos con TLP. Las psicoterapias específicas 
pueden implicar sesiones de varios meses, o como suele ser particularmente común en los 
trastornos de la personalidad, varios años. La psicoterapia habitualmente puede estar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad#cite_note-oldham-110
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_psiqui%C3%A1trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_la_personalidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
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dirigida a individuos o grupos. La terapia de grupo puede ayudar en el aprendizaje y la 
práctica de habilidades interpersonales y autoconsciencia en los afectados por TLP,  aunque 
las tasas de abandono pueden ser problemáticas. 

Un estudio reciente concluye que cualquiera de los tres tipos más habituales de psicoterapia 
estimula mejoras substanciales en las personas que padecen este trastorno. Las tres 
modalidades estudiadas eran la terapia dialéctica conductual, la terapia enfocada a la 
trasferencia y la terapia focal de esquemas. La psicoterapia que se centra en temas 
emocionales surgiendo en la interacción entre el paciente y el terapeuta, conocida como 
terapia enfocada a la transferencia, es la que más estimula cambios en las personas que 
padecen el trastorno límite de la personalidad. Los principales obstáculos para la terapia son 
el pensamiento polarizado y el establecimiento de límites. 

Terapia cognitivo conductual 

La Terapia cognitivo-conductual (TCC) es el tratamiento psicológico más 
ampliamente usado para trastornos mentales, pero se ha mostrado menos eficaz 
en el TLP, debido parcialmente a las dificultades para desarrollar una relación 
terapéutica y una adhesión al tratamiento. Los planteamientos como la TDC y la 
terapia de esquemas se desarrollaron parcialmente como un intento de 
expansión o apéndice de la tradicional TCC, que utiliza un número limitado de 
sesiones para centrarse en patrones de pensamiento, percepciones y conductas 
específicamente no adaptativas. Un estudio reciente encontró un número de 
beneficios sostenidos gracias a la TCC, además del habitual tratamiento, tras 
una media de 16 sesiones al año.  

La desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR) es un 
tratamiento para el TEPT, un trastorno que en muchos casos se ha visto 
estrechamente asociado al TLP. Es semejante a la terapia cognitivo conductual y 
se contempla como un tipo de ésta, pero también incluye técnicas encaminadas 
a facilitar un procesamiento emocional completo de los recuerdos traumáticos. 

Terapia dialéctica conductual  

I'm going under my madness (Me sumerjo en mi locura), de la fotógrafa peruana 

 Amparo Torres. 

 Los afectados frecuentemente reaccionan con negación antes de afrontar la terapia. 

Según A.J. Mahari, 2006, el camino de la recuperación del TLP pasa por el encuentro 

con la «herida nuclear del abandono» y «la construcción de un yo auténtico». 

En los años 1990 se estableció un nuevo tratamiento psicosocial para el TLP, 
llamado terapia dialéctica conductual (TDC), originalmente desarrollada como una 
intervención para pacientes con conductas suicidas. 

Esta terapia se deriva de las técnicas cognitivo-conductuales (y se puede considerar 
una forma de terapia cognitivo-conductual), pero se centra en el intercambio y la 
negociación entre el terapeuta y el cliente, entre lo racional y lo emocional y entre la 
aceptación y el cambio (de ahí el nombre de dialéctica). Los objetivos de la terapia son 
acordados, aunque se priorizan los temas de autolesiones. El componente nuclear es 
el aprendizaje de nuevas competencias, incluyendo la «conciencia plena» (meditación 
atenta), eficiencia interpersonal (p.ej. asertividad y habilidades sociales), manejo 
adaptativo de la angustia, las crisis, la identificación y la regulación de las reacciones 
emocionales. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_dial%C3%A9ctica_conductual
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapias_cognitivo-conductuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
https://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Meditaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad


16 

www.psicoadolescencia.com.ar 

La TDC se puede fundamentar en la teoría biosocial de la función de la personalidad 
en la cual el TLP se ve como un trastorno biológico de la regulación emocional en un 
entorno social experimentado como una invalidación por el paciente borderline. 

Se ha visto que la terapia dialéctica conductual reduce significativamente las 
autolesiones y la conducta suicida en los TLP, más allá de otros tratamientos 
habituales por expertos, y es mejor aceptado por los clientes. Sin embargo, no está tan 
claro que tenga una eficacia adicional en el tratamiento global del TLP. Se ha visto que 
el entrenamiento de las enfermeras en el uso de la TDC elimina el pesimismo 
terapéutico por una comprensión y perspectivas más optimistas. 

Terapia cognitiva focal de esquemas 

La terapia de esquemas es una intervención de planteamiento integrativo basado en técnicas 
cognitivo-conductuales o técnicas de adquisición de competencias junto con la teoría de la 
relación de objeto y elementos gestálticos. Fue desarrollada por Jeffrey Young, a lo largo de 
los años 1980, fundándose el primer instituto de terapia de esquemas en Manhattan en 1990. 
Se centra directamente en los aspectos más profundos de la emoción, la personalidad y los 
esquemas (modos fundamentales de categorizar y reaccionar frente al mundo). El tratamiento 
también se centra en la relación con el terapeuta (incluyendo un proceso de «adopción 
limitada»), la vida diaria fuera de la terapia, y las experiencias traumáticas de la infancia. 
Algunas investigaciones recientes restringidas sugieren que es significativamente más eficaz 
que la psicoterapia enfocada a la transferencia solamente, con la mitad de los individuos TLP 
evaluados como completamente recuperados tras 4 años y con dos tercios mostrando mejoras 
clínicamente significativas. Otro pequeño ensayo ha mostrado también la eficacia. 

Terapia cognitivo-analítica 

La terapia cognitivo-analítica fue desarrollada por Anthony Ryle. Esta terapia breve se 
desarrolló en el contexto del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido con el objetivo de 
proporcionar un tratamiento eficaz y asequible que pueda ser proporcionado de forma realista 
en recursos restringidos al ámbito de un servicio estatal de salud. Combina planteamientos 
cognitivos y psicoanalíticos y ha sido adaptado para el uso con individuos con TLP con 
resultados en ambos sentidos. 

Psicoanálisis 

Desde la perspectiva del psicoanálisis el TLP suele ser llamado caso límite, caso 
fronterizo traducciones ambas de la palabra inglesa más difundida: borderline y la 
alemana Grenzfall. 

El psicoanálisis suele definir al caso límite como una estructura  psicótica  que  aparenta ser 
una neurosis grave de carácter con rasgos perversos (como el  sadismo) o de personalidad 
psicópata. Desde el punto de vista teórico los síntomas «neuróticos» de los TLP cumplirían una 
función defensiva ante el posible brote psicótico. 

En 1942, Helene Deutsch describió un tipo de personalidad a la cual denominó en inglés: as 
if («como si»), que tiene características que luego se aplicarían en la casuística a los 
borderlines: «Los “como si” son aquellos casos en los cuales la relación emocional del 
individuo con el mundo exterior y con su propio ego se presenta pobre o ausente, se 
encuentran en relación estrecha con la despersonalización. Aparentan ser normales 
exteriormente, pero carecen de autenticidad en sus vidas emocionales».127 

Lacan128 considera que en las personalidades borderlines existe una forclusión por la cual el 
registro de lo real y de lo imaginario —como ocurre en toda psicosis— no está correctamente 
interrelacionado con el registro de lo simbólico, sin embargo, en el caso borderline, a 
diferencia de las otras psicosis, el individuo tiene un sinthome que mantiene lábilmente la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_de_esquemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relaci%C3%B3n_de_objeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relaci%C3%B3n_de_objeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_Gestalt
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Manhattan
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_(psicoan%C3%A1lisis)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_cognitivo-anal%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Perversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sadismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_psic%C3%B3pata
https://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_psic%C3%B3pata
https://es.wikipedia.org/wiki/Brote_psic%C3%B3tico
https://es.wikipedia.org/wiki/1942
https://es.wikipedia.org/wiki/Helene_Deutsch
https://es.wikipedia.org/wiki/Ego
https://es.wikipedia.org/wiki/Despersonalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_l%C3%ADmite_de_la_personalidad#cite_note-127
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://es.wikipedia.org/wiki/Forclusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinthome


17 

www.psicoadolescencia.com.ar 

coherencia entre lo real, lo imaginario y lo simbólico (en la teoría psicoanalítica lacaniana la 
normal relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario se da de un modo semejante al de 
la topología de un nudo borromeo, pero en los casos borderlines no existe tal relación, sino 
que el sinthome cumple la función de un cuarto lazo provisional que mantiene una frágil 
estructuración entre lo simbólico y los otros dos registros).129 

El psicoanálisis tradicional se está usando menos que en el pasado,130 tanto en general como 
para tratar el TLP. Se ha ligado este tipo de intervención a la exacerbación de los síntomas del 
TLP,131 aunque también hay pruebas de la eficacia de ciertas técnicas en el contexto de una 
hospitalización parcial.132 

Todo enfoque de orientación psicodinámico centra su necesidad en el 
control contratransferencial del analista. Dado el grado extremo transferencial de toda 
personalidad borderline, con su polarización emocional intensamente positiva y/o negativa 
hacia el psicoterapeuta, generará sin excepción a como concurre en cualquier otra persona de 
su entorno social, una reacción contratransferencial que interferirá y anulará inmediatamente 
todo intento de proceso psicoterapéutico. De ahí el prerrequisito sine qua non de haber 
pasado por uno o varios análisis previos que conformen una buena estructuración de la 
personalidad del analista, sin idealizaciones, claro está. Por ello es imprescindible que todo 
intento de tratamiento deba ser entendido desde una dualidad procesual interactiva de 
persona a persona, con lo cual se exigiría la inclusión del analista como variable imposible de 
valorar como alguien sujeto a estatus, rutina o presunción. 

Resulta importante valorar las controversias suscitadas sobre la rigidez en los límites 
personales del analista, cómo deben tratarse los momentos de crisis y la eficacia de la 
confrontación tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. 

Dos elementos implícitos en el setting psicoanalítico ortodoxo, como son la asociación libre y 
la neutralidad, o intervención mínima del terapeuta, resultan contraproducentes «debido a la 
deficiente estructura psíquica que poseen» estas personas. Por otra parte, y desde la 
extremidad de todo posicionamiento defensivo que sitúa a la personalidad borderline dentro 
del episodio psicótico, se verifica a su vez su favorecimiento por medio del psicoanálisis. 

Otro elemento discordante es la larga duración del tratamiento psicoanalítico, resultando 
innecesario ante tratamientos igualmente eficaces en menor tiempo. 

Psicoterapia enfocada a la transferencia 

La psicoterapia enfocada a la transferencia (PET) es una forma de terapia psicoanalítica que 
data de los años 60 enraizada en los conceptos de Otto Kernberg sobre el TLP y su estructura 
subyacente (estructura de la personalidad borderline). A diferencia del caso del psicoanálisis 
tradicional, el terapeuta desempeña un papel muy activo en la terapia. Este trabaja en la 
sesión en la relación paciente-terapeuta. Tratará de explorar y clarificar aspectos de esta 
relación para que las díadas subyacentes se clarifiquen. Algunas investigaciones limitadas 
sobre la PET sugieren que puede reducir algunos síntomas del TLP que afectan a ciertos 
procesos subyacentes y que la PET a diferencia con la Terapia dialéctica conductual y la de 
soporte resulta en un funcionamiento de reflejos incrementado (la capacidad de percibir de 
forma realista sobre cómo piensan los otros) y conseguir un estilo de vínculos más seguro. Lo 
que es más, la PET se ha mostrado tan efectiva como la TDC mejorando la conducta suicida y 
ha sido más eficaz que ésta para aliviar la ira y reducir conductas agresivas verbales o directas.  
Ciertas investigaciones limitadas sugieren que la PET parece ser menos eficaz que la terapia 
enfocada a los esquemas, mientras que es más eficaz que no hacer ningún tipo de tratamiento. 
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Psicoterapia basada en la mentalización 

La psicoterapia basada en la mentalización (MBT o TBM), desarrollada por Peter Fonagy y 
Antony Bateman, se basa en la asunción de que los afectados por el trastorno límite de la 
personalidad tienen una distorsión del apego debido a problemas en las relaciones paterno-
filiales en la infancia. Fonagy y Bateman plantean la hipótesis de que una empatía y sintonía 
inadecuada por parte de los progenitores en la temprana infancia conducen a un déficit de 
mentalización, definida como la capacidad de pensar en los estados mentales como entidad 
separada de ellos, aunque potencialmente causativos de acciones. en otras palabras, la 
capacidad de comprender intuitivamente los pensamientos, intenciones y motivaciones de 
los otros y las conexiones entre los pensamientos propios, sentimientos y acciones. Se 
piensa que el fracaso en la adquisición de una adecuada mentalización es la base de los 
problemas con el control de los impulsos en los pacientes con TLP, así como de su 
inestabilidad emocional y sus dificultades para mantener relaciones íntimas. El tratamiento 
basado en la mentalización pretende desarrollar la autorregulación de los pacientes 
mediante terapia de grupo de tipo psicodinámico y psicoterapia individual en un contexto de 
comunidad terapéutica, hospitalización parcial o ambulatoria. En una prueba controlada 
aleatoria, un grupo de pacientes de TLP recibió 18 meses de terapia basada en la 
mentalización bajo hospitalización parcial, y posteriormente se realizó un seguimiento 
durante cinco años. El grupo tratado mostró beneficiarse de múltiples modos por la terapia 
en un amplio rango de variables, entre ellas una disminución en el número de intento de 
suicidios, reducción del tiempo de hospitalización y reducción del uso de medicación. 

Terapia de pareja, conyugal o de familia 

La terapia de pareja puede ser útil para estabilizar las relaciones conyugales o de la pareja y 
en la reducción del conflicto y el estrés en este ámbito que puedan empeorar los síntomas 
del TLP. La terapia familiar o la psicoeducación familiar puede ayudar a educar a los 
miembros de la familia en relación al TLP, mejorando la comunicación familiar y la resolución 
de problemas en su seno, proporcionando apoyo a los miembros de la familia para abordar 
la enfermedad de su ser querido. 

Hay dos patrones de implicación familiar que puede ayudar a los clínicos a planear 
intervenciones desde la familia: la sobreimplicación y la negligencia. Los pacientes de TLP 
que se encuentran en familias sobreimplicadas tienen que luchar a menudo con temas de 
dependencia, negación o por enfado de los padres. 

Está aumentando el interés por el uso de la psicoeducación y competencias en los 
planteamientos que entrenan a familias con miembros que padecen TLP. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Psicoterapia_basada_en_la_mentalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_psicodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_controlada_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_controlada_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicoeducaci%C3%B3n


19 

www.psicoadolescencia.com.ar 

Medicación 

Se han usado algunos medicamentos conjuntamente con otros tratamientos del TLP, aunque 

la base de evidencia está limitada. Puesto que el TLP ha sido tradicionalmente considerado 

como una afección primariamente psicosocial, la medicación va destinada a tratar los 

síntomas co-mórbidos, como la ansiedad y la depresión, más que el propio TLP. Para los 

síntomas de desregulación afectiva se utilizan los antidepresivos, así como los 

estabilizadores del estado de ánimo (anticonvulsivantes). Si la afección comórbida afectiva 

consiste principalmente en ansiedad, se pueden prescribir benzodiacepinas. Para 

desregulaciones y alteraciones de la conducta y de la percepción se emplean 

los neurolépticos. En algunos casos especialmente severos en los que existe comorbilidad 

con trastornos del eje I, en especial depresión grave refractaria a la farmacoterapia, se 

puede llegar a emplear la terapia electroconvulsiva. 

Antidepresivos 

Los antidepresivos del tipo Inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina (ISRS) ha 
demostrado en ensayos controlados al azar que mejoran los síntomas comórbidos de la 
ansiedad y la depresión. No está tan claro en el caso de la ira y la hostilidad, que están 
asociados al TLP en algunos pacientes. De acuerdo con el libro Listening to Prozac es 
necesaria una dosis mayor de un ISRS para tratar los trastornos del estado de ánimo 
asociados con el TLP que para la depresión sola. También se debe esperar tres meses antes 
de que aparezcan los beneficios, en comparación con las tres o seis semanas para la 
depresión. 

Véase también: Litio 

Antipsicóticos 

Se ha dicho que la nueva generación de antipsicóticos atípicos tienen un perfil de efectos 
secundarios mejor que el de los antipsicóticos típicos. Los antipsicóticos también se usan 
muchas veces para tratar las distorsiones del pensamiento o las falsas percepciones. El uso de 
antipsicóticos ha variado, de intermitente, para un breve periodo psicótico o disociativo, a más 
en general, en particular los antipsicóticos atípicos para los pacientes de Trastorno bipolar, así 
como los diagnosticados con Trastorno límite de la personalidad. 

Un meta-análisis de 14 estudios anteriores ha sugerido que algunos antipsicóticos atípicos, 
como la olanzapina, clozapina, Aripiprazol, quetiapina y risperidona puede ayudar a los 
pacientes con síntomas de tipo psicótico, impulsivo o suicida.  

El uso a largo plazo de antipsicóticos es particularmente controvertido. Hay numerosos efectos 
secundarios en la medicación antigua, singularmente la discinesia. Los antipsicóticos atípicos 
también son conocidos por causar a menudo un considerable aumento de peso, con las 
consabidas complicaciones para la salud. 

Otros 

Se han realizado estudios para evaluar el empleo de algunos anticonvulsivos en el tratamiento 
de la sintomatología del TLP. Entre ellos, el Topiramato y la Oxcarbazepinaasí como 
antagonistas del receptor de los opiáceos como la naltrexona para tratar los síntomas 
disociativos o clonidina,  un antihipertensivo con el mismo propósito. Se ha ensayado el uso de 
ácidos grasos poliinsaturados y omega-3, dando como resultado que no son útiles para el 
tratamiento del TLP, pero que en determinadas combinaciones podrían ser útiles para mejorar 
los síntomas que tienen que ver con el estado de ánimo. 
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