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Programa de atención a personas con trastorno límite
de la personalidad: una propuesta de abordaje
ALEJANDRA PINTO-MEZAA1, GRUSHENKA COMASB1, CHRISTIAN CUÑATC1,
TAMAS FERENCD1 Y ENRIC VICENSE1

De acuerdo al DSM-IV-TR (APA, 2009), se define
el trastorno límite de la personalidad (TLP) como un
patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen, la afectividad y una notable
impulsividad, que comienzan al principio de la edad
adulta y se dan en diversos contextos.
En la literatura podemos encontrar que en la población general se han descrito prevalencias de TLP entre
el 1% y el 2,8%. En la atención primaria de EEUU un
6,4% de los pacientes que se visitan tendrían un TLP.
Además, cerca del 80% de las personas en tratamiento
por un TLP son mujeres. No obstante, las diferencias
de género son mucho menores en muestras de población general. Existe una gran escasez de estudios sobre
el TLP en adultos mayores; la mayoría de los existentes
contemplan muestras de entre 40 y 50 años. También se
ha observado que el TLP aparece asociado a las clases
sociales bajas y menores niveles de educación (Hunt,
2007; Paris, 2005a; 2005b).
Los estudios señalan que con la edad disminuye la
impulsividad, no obstante, la inestabilidad afectiva o
en las relaciones interpersonales parecen mantenerse
estables. Además, conforme pasan los años, muchos
pacientes dejan de cumplir los criterios DSM-IV-TR
para TLP, lo que plantea la cuestión de la mejoría o el
cambio sintomatológico (Hunt, 2007).
A nivel diagnóstico, el amplio rango sintomatológico del TLP hace que muchas veces sea un trastorno
que se solape o confunda con otros. La comorbilidad
con trastornos del Eje I es frecuente, en especial con el
episodio depresivo mayor, el trastorno bipolar o la es-

quizofrenia. Además, es frecuente la comorbilidad con
trastornos por uso de sustancias (Paris 2005b, Zanarini
et al, 2004). También es frecuente la comorbilidad del
TLP con otros trastornos del Eje II como trastornos
de personalidad paranoide, evitativo y dependiente. No
obstante, la comorbilidad del TLP con otros trastornos
del Eje II va disminuyendo con el tiempo, en especial si
el TLP remite (Zanarini et al, 1998 y 2004).
El programa de atención a personas con TLP del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu comenzó a funcionar en
enero del año 2007. Desde entonces, viene acogiendo
las demandas de evaluación y tratamiento de las personas que sufren este trastorno.
La derivación de un paciente se realiza desde los centros de salud mental. Tanto psiquiatras como psicólogos solicitan una primera evaluación para un paciente
que se sospecha pudiera padecer un TLP. Dentro de los
quince días que siguen a la derivación un psicólogo del
equipo (formado actualmente por tres psicólogos y un
psiquiatra) se pone en contacto con el paciente y le da
una primera visita.
El proceso de evaluación

El proceso de evaluación tiene por objetivo principal establecer un diagnóstico del eje II y evaluar el
cumplimento de los criterios de inclusión/exclusión.
Son criterios de inclusión tener el diagnóstico de TLP
como diagnóstico principal y tener las habilidades mínimas como para poder beneficiarse de un proceso
de psicoterapia. Son criterios de exclusión los rasgos
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antisociales de personalidad y la presencia de rasgos
y síntomas psicóticos que impidan el trabajo terapéutico. Una vez finalizado el proceso de evaluación el
paciente puede ingresar al programa o ser devuelto a
profesional que realizó la derivación con un informe
de resultados e indicación terapéutica.
El proceso de evaluación puede durar entre cinco y
ocho sesiones (entre mes y medio y dos meses). Durante este periodo se realizan entrevistas clínicas al
paciente y, si es necesario, a familiares, se administran
instrumentos psicométricos y se realiza una entrevista
de devolución. En esta entrevista se explican al paciente los resultados. Si entra al programa se le explica
su funcionamiento y se pacta un contrato terapéutico.
Los instrumentos de evaluación que se utilizan son:
• Versión en español 5.0 de la entrevista MINI: Mini
International Neuropsychiatric Interview para evaluar
trastornos del Eje I (Ferrando et al, 1999).
• Entrevista SCID-II: Entrevista clínica estructurada para
los trastornos de la personalidad del Eje II del DSM-IV
(First, 1999).
• Versión española de la DIB-R: Diagnostic Interview for
Borderlines-Revised (Barrachina et al, 2004).
• Versión española de la Escala de Impulsividad de
Plutchik (Rubio et al, 1998a).
• Versión española de la Escala de Riesgo Suicida de
Plutchik (Rubio et al, 1998b).
• Versión española de la SASS: Escala Autoaplicada de
Adaptación Social (Bobes et al, 1999).
El tratamiento

El tratamiento de las personas con TLP contempla
sesiones de psicoterapia individual, sesiones de grupo
de entrenamiento en habilidades, sesiones de grupo
para los familiares de los pacientes y farmacoterapia.
Los pacientes no realizan todos estos tratamientos
necesariamente. La psicoterapia individual es el pilar
fundamental del tratamiento y puede ser la única modalidad aplicada, aunque la mayoría de los pacientes
recibe farmacoterapia y participa en al menos un grupo de entrenamiento en habilidades. Los familiares de
los pacientes son invitados a participar de las sesiones
grupales de apoyo.
La psicoterapia individual se enmarca en un modelo teórico mixto que combina elementos de la terapia
dialéctico-conductual de Marsha Linehan (1993a) y elementos de la psicoterapia de orientación psicodinámica.
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La terapia suele tener una frecuencia de una a dos sesiones semanales y es un proceso supervisado quincenalmente por un supervisor experto. Los objetivos de
la psicoterapia individual son: reducir las conductas que
comprometen la integridad física; reducir las conductas
que interfieren con la terapia; reducir las conductas disruptivas fuera de la sesión y reducir las conductas que
interfieren con la calidad de vida.
Habitualmente antes de iniciar la psicoterapia individual se realiza una fase de pre-tratamiento que tiene por objetivo sensibilizar al paciente, favorecer la
creación de un vínculo, lograr compromiso y acuerdo
terapéutico. Durante el tratamiento el terapeuta busca
favorecer el desarrollo de habilidades para que el paciente pueda pensar acerca de lo que le ocurre (observar y describir sus pensamientos), abordar su vulnerabilidad emocional y bloquear las conductas impulsivas
a través de crear límites, enseñar a pedir ayuda y a
comunicar los estados emocionales. No obstante es
importante tener en cuenta que los pacientes con TLP
son pacientes que presentan dificultades para aprender de la experiencia.
Las sesiones de grupo de entrenamiento en habilidades se basan en el modelo dialéctico-conductual de
Linehan (1993b). Son sesiones una vez por semana
que duran una hora y media. Se trata de grupos cerrados de 6 a 8 participantes con 2 terapeutas. Durante
las sesiones se desarrollan cuatro módulos de habilidades: conciencia (mindfulness), tolerancia al malestar,
regulación emocional y efectividad interpersonal. En
total, las sesiones duran unos 4 o 5 meses. Al inicio
cada paciente se compromete a cumplir con un contrato terapéutico que refleja las normas de funcionamiento. En cada sesión se revisan los deberes asignados la semana anterior (autorregistros), se realiza una
breve pausa, se enseña material nuevo y se discuten
nuevas habilidades.
Los objetivos de las sesiones de grupo de entrenamiento en habilidades son: reducir el caos en las relaciones interpersonales, las fluctuaciones de ánimo, la
impulsividad y la confusión acerca de sí mismo (distorsiones cognitivas) y aumentar las habilidades para
desarrollar una mayor conciencia de sí mismo, las habilidades para tolerar el malestar, las habilidades para
la regulación de las emociones y las habilidades para la
efectividad interpersonal.
Las sesiones de grupo para familiares de personas con
TLP buscan dar apoyo y contención a los familiares de
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estos pacientes. Se trata de un grupo abierto sin límite
de participantes (salvo el aforo de la sala), con sesiones
no dirigidas y sin la presencia de los pacientes. Son realizadas por dos terapeutas con una frecuencia de una
sesión al mes, de una hora y media de duración. La
participación de los familiares es pactada previamente
con el paciente puesto que primero está el vínculo
con él. Algunos familiares requieren de un abordaje
previo (algunas sesiones de sensibilización y vinculación). Las sesiones de grupo para familiares son supervisadas mensualmente por un supervisor experto.
Los objetivos de estas sesiones son: brindar apoyo
en la convivencia con las personas afectadas por TLP,
brindar contención (afrontar el malestar de modo
de poder convivir mejor con el sufrimiento), dar la
posibilidad de generar una imagen más humana del
paciente y su sufrimiento (menos tóxica y negativa),
ayudar a los familiares a entender lo que no entienden
y universalizar el sufrimiento.
La farmacoterapia de los pacientes con TLP es compleja y variable. No obstante, en el programa se siguen
ciertos principios fundamentales. Se intenta mantener
la monoterapia de antidepresivos y antipsicóticos. Se
intenta prescribir la dosis mínima necesaria (pues se ha
observado mala tolerancia a dosis elevadas de antipsicóticos). Se intenta minimizar el uso de benzodiacepinas. En la elección de antidepresivos se prefieren los
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(sertralina, paroxetina). Los antipsicóticos más utilizados son el aripiprazol, olanzapina y quetiapina. Los
estabilizadores más utilizados son el topiramato y lamotrigina.

de estos pacientes y la calidad del programa: ¿cuáles
son los mejores indicadores? Si bien, a la fecha, el programa cuenta con psicólogos y psiquiatra, hemos observado la necesidad de incorporar nuevos profesionales como por ejemplo un asistente social. Finalmente,
una dificultad importante que requiere de trabajo es
la desvinculación del paciente del programa para su
reinserción en los dispositivos habituales (centros de
salud mental y otros).
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