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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

El Trastorno Límite de Personalidad es un trastorno mental grave con una elevada prevalencia 

dentro de los trastornos de personalidad. Su prevención, detección y tratamiento serán 

elementos clave para su pronóstico, evolución y consumo de recursos.  

Existen varios modelos etiológicos para explicar este trastorno, pero el más apoyado 

actualmente es el multifactorial. Por otro lado, la sintomatología es muy abundante, variable y 

compleja, lo que dificulta el proceso de elaboración de un plan de prevención, así como la 

instauración de un tratamiento. 

Los recursos sanitarios existentes actualmente para abordar este trastorno van dirigidos a 

ciertos grupos de síntomas, empleándose como tratamiento inicial la psicoterapia y, en algunos 

casos, el uso de psicofármacos. 

Por otro lado, el establecimiento de una buena alianza terapéutica, así como el trabajo en 

equipo, serán unos requisitos para poder conseguir una buena adherencia al tratamiento, ya 

que, debido a la complejidad e inestabilidad propia del trastorno, ésta se ve influenciada 

negativamente. 

Por ello, será necesario disponer de información actualizada acerca del trastorno, para ser 

capaces de conocer los aspectos generales, los recursos disponibles y las formas de abordaje, y 

así tener más posibilidades de conseguir una buena adherencia terapéutica y la estabilización 

de estos pacientes. 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS): Trastorno de Personalidad Limítrofe, Etiología, 
Terapia, Cumplimiento y Adherencia al tratamiento. 

ABSTRACT AND KEYWORDS 

Borderline Personality Disorder is a major mental disorder with a high prevalence among 
personality disorders. Its prevention, detection and treatment will be key elements for its 
prognosis, evolution and consumption of resources.  

There are several etiological models to explain this disorder, being the multifactorial the most 
supported one. On the other hand, the symptoms are very abundant, variable and complex, 
what makes it difficult to draw up a prevention plan and to implement treatment.  

Current health resources to address this disorder are focused on certain groups of symptoms. 
Psychotherapy is used as initial treatment. In some cases, psychotropic drugs are also used.  

On the other hand, setting a good therapeutic alliance and teamwork, will be mandatory to 
achieve a good adherence to treatment, due to the negative effect of the disorders complexity 
and instability. 

Therefore, it will be necessary to have updated information about the disorder, to be able to 
know general aspects, available resources and ways of approaching it, and thus have more 
possibilities of achieving a good therapeutic adherence and stabilization of these patients. 

Medical Subject Headings (MeSH): Borderline Personality Disorder, Etiology, Therapy, 
Treatment Adherence and Compliance. 
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INTRODUCCIÓN 

Un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de 
comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. El 
trastorno de personalidad límite es uno de los trastornos de personalidad más frecuentes, 
siendo su prevalencia de un 30 – 60% en este grupo1. 

A lo largo de la historia, este trastorno ha sido denominado de muchas otras formas y, además, 
han sido muchas las críticas que ha sufrido hasta llegar a su reconocimiento. Los primeros 
autores en hablar sobre la personalidad fueron Hipócrates y Areteo de Capadonia al distinguir 4 
humores que se correspondían con 4 temperamentos. El desequilibrio entre los mismos daría 
lugar a la pérdida de la normalidad, y, por lo tanto, lo que ahora es considerado patología2, 3.  

Fue durante la época del Renacimiento cuando algunos autores, como Robert Burton (1821), 
comenzaron a mencionar una clínica similar a la del Trastorno Límite de Personalidad. En 1884, 
Hughes enunció la existencia de una frontera entre locura y normalidad, y que existían personas 
que pasaban toda su vida sobrepasando dicha barrera de un lado a otro. Finalmente, en 1890, 
fue la autora Rose quien habló de la “Locura límite”, refiriéndose a ella como la oscilación 
constante entre la razón y la desesperación2. 

Ya en la Edad Contemporánea, en 1925, Reich hablaba de pacientes con caracteres impulsivos, 
los cuales, según el autor, se encontraban situados entre los niveles leves y graves de patología. 
La primera vez que se empleó el término “Borderline”, fue en 1938 por Stern, y lo hizo para 
referirse a un grupo de pacientes que no podía situarse en los grupos de psicóticos o neuróticos, 
y que tampoco respondían adecuadamente a las intervenciones psicoterapéuticas propuestas 
hasta el momento. Más tarde, en 1947 Schmideberg trató de establecer los rasgos 
característicos del Trastorno Límite de Personalidad, dividiéndolo en 3 subtipos: depresivo, 
esquizoide y paranoide. Posteriormente, autores como Knight se centraron en la importancia de 
la debilidad del yo, considerándolo como el elemento principal de este trastorno. Finalmente, 
en 1980 fue cuando se incluyó por primera vez en el DSM-III2, 4. 

No obstante, las investigaciones posteriores han ido variando su foco de atención en función del 
modelo que siguieran los autores2. 

• Modelo psicoanalítico: se centraba en la maduración del “yo”, en los mecanismos de 
defensa de los pacientes y en las relaciones objetales. 

• Modelo ecléctico descriptivo: se centra en áreas como los impulsos, los afectos, la 
psicosis, las relaciones con el resto de personas y la adaptación al entorno. Este modelo 
es el seguido por el DSM. 

• Modelo biosocial: se centra en las características del entorno social, y, además, en cómo 
han afectado al desarrollo de la personalidad de las personas con dicho trastorno. 

• Modelo biológico: considera que el Trastorno de Personalidad Límite es un conjunto de 
síndromes que se pueden subdividir, siendo uno de ellos el trastorno cerebral orgánico. 

• Modelo cognitivo: los autores que siguen este modelo basan la aparición de este 
trastorno en la existencia de patrones cognitivos y emocionales disfuncionales. 

a. Objetivos. 

El objetivo general de este trabajo consiste en analizar información actualizada acerca del 
Trastorno de Personalidad Límite. 
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En cuanto a los objetivos específicos, se han establecido: 

• Explicar los aspectos generales del Trastorno de Personalidad Límite. 

• Detallar cuáles son los recursos sanitarios disponibles aplicables a pacientes con dicho 
trastorno. 

• Analizar las diferentes formas de abordaje de los pacientes con Trastorno Límite de 
Personalidad. 

• Describir la adherencia terapéutica en pacientes con dicho trastorno. 

b. Estrategias de búsqueda. 

Para la realización de este trabajo, se ha realizado una búsqueda bibliográfica de artículos 
científicos en bases de datos como Medline o Scopus, y a través de buscadores como Google 
académico. En cuanto a los criterios de búsqueda, se ha tratado de seleccionar artículos de una 
antigüedad no superior a 10 años, aunque se han incluido artículos anteriores debido a su 
pertinencia. Los idiomas seleccionados han sido el Inglés y el Castellano. Para completar la 
información, se ha recurrido también a la utilización de libros como el DSM-V y páginas web de 
organismos oficiales como la de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Primeramente, se hizo una selección inicial de artículos genéricos para comenzar a trabajar 
(Figura 1), y, a partir de ellos, se fueron seleccionando referencias bibliográficas de los mismos, 
así como realizando nuevas búsquedas más específicas. 

Figura 1: Diagrama de flujo de la búsqueda bibliográfica inicial. 

 

  

SCOPUS

Publicados en los últimos 
10 años: 5232 resultados.  

Inglés y Castellano: 4784 
resultados.

Medicina y Enfermería: 
3891 resultados

Acceso abierto: 80 
resultados.

Revisiones y artículos: 27 
resultados.

MEDLINE

Publicaciones de los 
últimos 10 años: 4087 

resultados. 

Inglés y Castellano: 3812 
resultados.

Especie humana: 3060 
resultados.

Acceso libre al texto 
completo: 805 resultados.

Revisiones y artículos: 778 
resultados.

Publicaciones de los últimos 
3 años: 264 resultados.

GOOGLE ACADÉMICO

Publicaciones de los 
últimos 10 años: 40300 

resultados. 

Castellano: 1820 
resultados.

Excluir patentes y citas: 
1790 resultados.

"Borderine personality 
disorder" en el título del 
artículo: 13 resultados

“BORDERLINE PERSONALITY DISORDER” 
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Este trabajo consta de 3 capítulos principales, dentro de los cuales se desarrollarán con mayor 
profundidad algunos apartados. En el primer capítulo se explicarán todos los aspectos generales 
de la enfermedad, siendo algunos la definición del trastorno o los criterios diagnósticos. En el 
segundo capítulo, se detallarán todos aquellos recursos sanitarios que existen para el abordaje 
de este trastorno y, asimismo, se describirán los diferentes tratamientos disponibles. 
Finalmente, en el capítulo tercero es donde se describirá la adherencia terapéutica que tiene 
este tipo de pacientes, así como la importancia de conseguir una buena alianza con el 
profesional sanitario para poder avanzar en el tratamiento, manejo y cuidados de la 
enfermedad. 

Descriptores en Ciencias de Salud (DeCS): Trastorno de Personalidad Limítrofe, Signos y 
síntomas, Terapia, Cumplimiento y adherencia al tratamiento. 

Medical Subject Headings (MeSH): Borderline Personality Disorder, Signs and Symptoms, 
Therapy, Treatment adherence and compliance. 
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CAPÍTULO 1: FISIOPATOLOGÍA Y DATOS DE LA ENFERMEDAD 

1.1 Etiología y factores de riesgo. 

Según el DSM-5, el Trastorno Límite de Personalidad es definido como “un patrón dominante de 
inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad 
intensa”1, y se caracteriza por tener una etiología multifactorial, influyendo en su aparición 
muchas causas que afectan al individuo en sus diversas esferas5. Todas sus causas son complejas 
e indefinidas, por lo que no existe ningún modelo que haya conseguido reunirlas todas con la 
mayor evidencia disponible6.  

Uno de los modelos etiopatogénicos es el multifactorial, que divide los factores de riesgo en dos 
grupos: factores ambientales y factores del propio individuo. Dentro de los factores ambientales 
se encuentran el abuso físico o sexual en la infancia, abandono en la infancia, separación 
maternal, falta de acercamiento por parte de alguno de los progenitores, abuso de sustancias 
por parte de los progenitores y patología psiquiátrica grave de alguno de los progenitores5. Cabe 
destacar la importancia de la edad en la que se producen estos hechos, ya que es en las fases 
tempranas del desarrollo cuando tienen lugar en la mayor parte de los casos7. 

De todos los factores de riesgo ambientales mencionados anteriormente, son abundantes los 
estudios que se centran en la relación entre el abuso sexual7-9 y el desarrollo del Trastorno de 
Personalidad Límite. Sin embargo, algunos estudios discrepan que este factor de riesgo sea 
determinante en la aparición de la patología, sino que es necesaria la existencia de más factores 
desencadenantes10, y otros demuestran que son muy pocas las personas que han sufrido una 
única forma de maltrato9. A pesar de que se ha demostrado que no ejerce ningún papel de 
manera aislada, se ha hecho evidente que es un factor desencadenante muy potente11. 

En la misma línea, cabe destacar la existencia de estudios que no han encontrado una evidencia 
científica que demuestre que el maltrato sexual o físico se da de manera más frecuente que 
otros tipos de maltrato, como el maltrato emocional, que pasa desapercibido en numerosas 
ocasiones12. 

Se ha demostrado que los padres no solo juegan un papel “pasivo” en el desarrollo del TLP a 
través de la genética, sino que también participan de manera activa mediante sus 
comportamientos, emociones y relaciones entre otras13. 

También son frecuentes los estudios que se centran en la falta de apego o la existencia de un 
apego inadecuado como un factor desencadenante del Trastorno de Personalidad Límite. El 
apego es considerado un precursor clave en el desarrollo del TLP, y forma parte de una de las 
experiencias de adversidad familiar en la infancia. En algunas publicaciones también se han 
analizado los cuidados parentales en la infancia de los pacientes con este trastorno, el rechazo 
o antipatía paterna fue la variable con mayor influencia, seguida del abuso sexual y el maltrato 
físico10, 14, 15. 

Existen varios tipos de apego, y el que más se relaciona con el Trastorno Límite es el apego 
inseguro ambivalente. Este tipo de apego consiste en la existencia de un cuidador ambivalente 
entre la sobre-implicación y el rechazo, lo cual provocará en el niño una imagen negativa de sí 
mismo, ya que será incapaz de centrar la atención en la afectividad positiva. Por ello, no será 
capaz de aprender a regular sus emociones, lo cual se relaciona con gran parte de la 
sintomatología que se describirá posteriormente en este capítulo10. 
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Algunos autores realizan una clasificación del Trastorno Límite en 3 grupos, en función del tipo 
de apego que le ha afectado: un primer grupo denominado “TLP comórbido con trastorno 
disociativo”, en el cual se encontrarían los pacientes con historia de trauma crónico durante 
toda su infancia, un segundo grupo denominado “TLP sin diagnóstico disociativo”, que 
englobaría a los pacientes en los cuales existe una relación entre factores ambientales y apego 
inseguro, y finalmente un tercer grupo llamado “TLP con un trastorno comórbido más 
biológico”10. 

Los factores del propio individuo se pueden clasificar en 3 grupos: 

• Vulnerabilidad genética: se ha demostrado en varios estudios de gemelos que la 
herencia es uno de los factores que influyen en el desarrollo de este trastorno5, 16, 
aunque aún no se han especificado cuáles son los genes responsables17. Se cree, que 
algunos de estos genes pueden tener una estrecha relación con el sistema 
serotoninérgico, el cual desarrolla un papel importante en esta patología16. 

• Alteración de los neurotransmisores: el neurotransmisor más estudiado es la 
serotonina, el cual se ha demostrado que tiene una estrecha relación con las agresiones 
características en este trastorno: cuanto menor es el valor de este neurotransmisor, 
mayor dificultad tiene la persona para controlar los impulsos y, por lo tanto, mayor es 
el número de agresiones6. Cabe destacar que el estado de los neurotransmisores tendrá 
gran importancia para determinar los psicofármacos que se emplearán en el 
tratamiento13. 

• Disfunción neurobiológica: ésta ha sido estudiada utilizando técnicas de neuroimagen, 
como son la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la tomografía por 
emisión de positrones (PET)13, 17. Estas pruebas han demostrado déficits, tanto 
funcionales como estructurales, en la amígdala, el hipocampo y las regiones 
orbifrontales18. 

 

1.2. Diagnóstico. 

El Trastorno de Personalidad Límite se encuentra dentro del grupo B de los Trastornos de la 
Personalidad. Dentro de este grupo o “cluster”, se encuentran aquellos trastornos que se 
caracterizan por tener una personalidad excesivamente dramática, emocional o errática. Por lo 
tanto, en él se encuentra el trastorno de personalidad antisocial, límite, histriónica y narcisista1. 

Para el diagnóstico, el profesional se apoyará en la Historia Clínica del paciente para conocer sus 
antecedentes, así como en entrevistas adaptadas. En algunos casos, también pueden realizar 
técnicas de neuroimagen que sirvan para descartar cualquier otra anomalía que pueda explicar 
los comportamientos anómalos del paciente. No obstante, el diagnóstico será 
fundamentalmente clínico, siendo necesario el cumplimiento de una serie de criterios 
diagnósticos que se detallarán a continuación13. 

El Trastorno Límite de Personalidad se caracteriza por seguir un patrón dominante de 
inestabilidad en varias esferas, como son las relaciones interpersonales, la autoimagen y los 
afectos, así como una impulsividad intensa, que, por lo general, comienza en las primeras etapas 
de la edad adulta y está presente en diversos contextos1. Por ello, en el manual diagnóstico DSM-
5 se recogen los criterios diagnósticos de esta patología, siendo necesaria la presencia de, al 
menos, cinco de ellos1: 
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1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. 
2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una 

alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación. 
3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del 

sentido del yo. 
4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas (p. ej., gastos, sexo, 

drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios).  
5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o conductas autolesivas. 
6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo (p. ej., 

episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas 
horas y, rara vez, más de unos días). 

7. Sensación crónica de vacío. 
8. Enfado inapropiado e intenso, o dificultad por controlar la ira (p. ej., exhibición frecuente 

de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 
9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. 

 

1.3. Sintomatología. 

El Trastorno de Personalidad Límite es considerado como una patología mental grave, que cursa 
con una serie de manifestaciones que están en constante cambio19. Cabe destacar también que 
existe una gran variabilidad de los síntomas, tanto entre las personas, como en uno mismo20. A 
continuación, se explican algunas de las manifestaciones presentes en este trastorno. 

Relaciones personales inestables21 e intensas1,22: las personas con este trastorno son 
dependientes en muchas ocasiones de otras personas (aunque no lo reconozcan), y necesitan 
contacto íntimo con las mismas para sentirse bien emocionalmente. Por otra parte, esperan que 
los demás conozcan sus necesidades y sean capaces de satisfacerlas, por lo que, en el momento 
en que esas necesidades no son cubiertas de la manera esperada, la persona límite es capaz de 
pasar al extremo de la desconfianza y la ira, y devaluar a quienes anteriormente habían 
idealizado22. 

Otra de las características de estas personas que hace que las relaciones interpersonales sean 
tan complicadas, es la falta de límites. No son capaces de diferenciar cuáles son los límites de 
cada uno, y al no reconocerlos, puede llegar a molestarles que la persona haga cosas aparte sin 
implicarlos22. 

Todo esto explicado anteriormente está relacionado con la sensación de vacío crónico y el miedo 
intenso al abandono que presentan. Por ello, tienen una gran intolerancia a la soledad1, 21. 

Fluctuación de la autoimagen22: estos pacientes suelen tener la imagen de sí mismos confusa21 
o una identidad alterada1.  La visión que tienen de sí mismo se basa principalmente en la opinión 
de los demás, no siguen un criterio propio. Por lo tanto, son personas que van a estar 
constantemente buscando la aprobación de los demás22. En ocasiones, esto puede conducir a 
un conflicto entre lo que ellos piensan y la opinión del resto22, por lo que son frecuentes las 
modificaciones repentinas en las opiniones y los proyectos1. 

Inestabilidad afectiva1: es frecuente en estos pacientes que sus emociones se encuentren en 
constante cambio22, que sufran crisis emocionales constantes21. Suelen tener sentimientos de 
inutilidad, dependencia, miedo a sus propias emociones y falta de confianza22. Esa falta de 
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confianza, unida a la negatividad, va a ser la responsable de que muchas veces realicen un auto-
sabotaje 1, 22, y no sean capaces de demostrar su potencial22. 

En esta línea, también cabe destacar la gran dificultad que tienen para controlar la ira, la cual 
sienten y manifiestan de una manera inadecuada e intensa1. 

Impulsividad1, 22: como se ha mencionado anteriormente, estos pacientes presentan crisis 
emocionales constantes21, y para solucionarlo y dejar de sentir tanta angustia, tienden a 
aferrarse a la solución más rápida que pueda haber, sin tener en cuenta las consecuencias22. 
También, actúan de esta manera a la hora de satisfacer por ellos mismos las necesidades. Esta 
impulsividad también está relacionada con las conductas suicidas y autodestructivas22, las cuales 
pueden tener un final como la discapacidad física o la muerte1. 

Otras manifestaciones que pueden aparecer en este trastorno pueden ser las disociaciones, las 
ideas paranoides1, el pensamiento mágico o la invalidación22. 

Todas estas manifestaciones mencionadas anteriormente, son variables a lo largo del transcurso 
de la enfermedad. Al comienzo de la adolescencia, que sería la primera etapa del trastorno, 
podrían identificarse una serie de indicadores como una elevada impulsividad, 
comportamientos antinormativos y una mala adaptación en la escuela y con los demás20. 
También se han obtenido tasas elevadas de intentos de suicidio y agresiones19. A final de la 
adolescencia, comienza la segunda etapa, y en ella, las manifestaciones se mantienen y 
aumentan de intensidad. Finalmente, ya en la vida adulta, es cuando el trastorno puede tomar 
dos opciones: que se produzca una mejora sintomática o que haya una persistencia de la 
misma20. 

Algunos autores han realizado una clasificación de los pacientes diagnosticados de TLP en 5 
grupos basándose en la sintomatología prioritaria, con la finalidad de poder diferenciar sus 
planes de tratamiento. De este modo, los grupos serían de tipo afectivo, impulsivo, agresivo, 
dependiente y vacío23. 

 

1.4. Comorbilidad con otros trastornos. 

La comorbilidad del Trastorno de Personalidad Límite es muy alta24, siendo frecuente su 
asociación con diagnósticos tanto del Eje 1 como del Eje 26, 17.  En diferentes estudios, existen 
diferencias en cuanto a las cifras, pero todos tienen en común el orden en la frecuencia de 
aparición6, 24, 25. 

En cuanto a la asociación con los trastornos del Eje 1, todos los estudios sitúan a los trastornos 
del estado del ánimo como la patología más frecuente23-25. En segundo lugar, en la mayoría de 
los estudios le siguen los Trastornos de Ansiedad, excepto uno de ellos que sitúa en este lugar a 
los Trastornos por uso de sustancias25. En tercer lugar, se encontrarían los trastornos por el 
consumo de sustancias23. Finalmente, se encontrarían los trastornos de la alimentación y los 
trastornos adaptativos entre otros24. 
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CAPÍTULO 2: RECURSOS SANITARIOS PARA EL ABORDAJE 

2.1. Gasto sanitario y prevención del trastorno. 

Los pacientes con trastornos de personalidad tienden a utilizar los servicios de salud mental más 
que los que padecen otras patologías debido a su complejidad y, en concreto, los pacientes con 
Trastorno de Personalidad Límite son los más frecuentadores26. 

Un estudio realizado en Estados Unidos en el año 2003 estimó el coste de los cuidados de una 
persona diagnosticada de TLP, y el resultado fue de aproximadamente 50.000$ anuales. En este 
presupuesto, se incluyeron los gastos derivados de los pacientes, tanto ingresados como 
ambulatorios, que acudían a las urgencias, visitas al psiquiatra, costes de medicación y servicios 
sociales27. Otros estudios estiman un gasto medio por paciente menor28. 

El trastorno límite de personalidad es una patología mental grave que, debido a su complejidad 
clínica y a la alta comorbilidad que posee, es muy complicada de tratar29. Además, es 
considerado un importante problema de salud pública, lo que conlleva a un gasto sanitario 
elevado, y por ello es muy importante prevenirlo30.  

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, al comienzo de la adolescencia pueden aparecer 
algunos de los indicadores del trastorno20, y si la persona no es tratada en las fases iniciales, es 
entonces cuando aparecen las complicaciones en la edad adulta. Por ello, es necesario 
establecer unas estrategias de intervención precoz sobre aquellas personas en las que se 
detectan rasgos tempranos del TLP29. La evidencia científica ha demostrado que los pacientes 
que han iniciado el tratamiento una vez avanzada la enfermedad, han sufrido un 
empeoramiento de la discapacidad funcional e incapacidad en general28. 

En la actualidad, no existen los conocimientos suficientes para realizar una prevención específica 
de este trastorno, pero sí que se pueden identificar aquellos factores que presentan mayor 
capacidad de ser modificados, siendo estos los ambientales6. 

La tarea de detectar a la población de riesgo recae en aquellas personas que pasan mucho 
tiempo con los sujetos, observando sus comportamientos en las diferentes situaciones (padres, 
educadores) así como en el personal de servicios más cualificados (enfermería, pediatras, 
equipos de seguimiento especializado). Por ello, para realizar una adecuada prevención con los 
conocimientos que hay hasta la fecha, sería correcto realizar campañas de sensibilización para 
que dichas personas sean capaces de captar aquellos casos potenciales de padecer el trastorno, 
derivarlos hacia equipos especializados y trabajar de una manera multidisciplinar para llevar un 
seguimiento de los casos detectados6. 

Las formas de abordaje serán diferentes en función de las características que presente el 
individuo. En aquellos casos en los que se han detectado factores de riesgo pero que no han 
tenido ninguna manifestación del trastorno, sería adecuado realizar estrategias de prevención 
primaria selectiva. El inconveniente que tienen estas estrategias es su elevado coste para la 
sociedad29. Cabe destacar la importancia que tiene la colaboración de la familia y los amigos del 
paciente en la prevención del desarrollo del trastorno28. 
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2.2. Tratamiento del TLP. 

Establecer un tratamiento específico universal para los pacientes con Trastorno de la 
Personalidad Límite es una tarea compleja debido a la variabilidad y heterogeneidad del 
trastorno, así como a la alta comorbilidad del mismo20. 

El tratamiento de estos pacientes puede abordarse de diversas maneras, y en función de la 
sintomatología y el nivel funcional, será más adecuado llevarlo a cabo en unos lugares u otros. 
Aquellos pacientes que posean una sintomatología leve con un nivel funcional adecuado podrán 
recibir un tratamiento ambulatorio basado en la psicoterapia individual, o grupal si fuera 
necesario. Además, en algunos de estos casos puede evitarse el uso de fármacos31. La evidencia 
científica ha demostrado la efectividad de la instauración temprana de un tratamiento 
estructurado en gente joven28.  

En aquellos pacientes en los que la patología ya se encuentra en unos estadios avanzados, con 
una sintomatología grave y un escaso nivel funcional, se optará por un abordaje 
psicofarmacológico que se llevará a cabo en lugares más especializados, tales como Hospitales 
de Día o Unidades de Hospitalización.  Además, en el tratamiento de estos pacientes será preciso 
llevar a cabo psicoterapia individual, familiar y grupal31. 

 

2.2.1. Tratamiento psicológico. 

A pesar de que no exista la evidencia científica que establezca que un tipo de psicoterapia sea 
más efectivo que los demás17, diversos estudios centran la terapia dialéctico conductual, la 
psicoterapia psicodinámica y la terapia cognitivo–conductual como las más adecuadas para 
tratar este trastorno3, 17, 20. El objetivo de la psicoterapia suele ser la disminución de la intensidad 
y la prevalencia de todas aquellas conductas que perjudican al paciente para así, conseguir un 
mayor bienestar e integración social32. 

 

TERAPIA DIALÉCTICA – CONDUCTUAL (TDC) 

M. Linhean propone una teoría específica y sistematizada30, basada en una teoría biosocial, 
según la cual el origen del trastorno tiene componentes biológicos y ambientales; y en la filosofía 
dialéctica, por la cual se centra en dos componentes: la “aceptación” (de la situación del 
paciente) y el “cambio” (para mejorar su vida)19. Esta autora propone que la desregulación 
emocional es el componente principal de este trastorno, y, por lo tanto, el origen del resto de 
alteraciones (cognitivas, interpersonales y conductuales). Aplicando la teoría biosocial, el 
paciente tendría una vulnerabilidad biológica a padecer esa desregulación emocional, y todos 
los comportamientos disfuncionales derivados de la misma, serían intentos inadecuados de 
controlar las emociones31. El objetivo principal de esta terapia es que el paciente incorpore a su 
vida habilidades que le permitan controlar esas emociones35 y sus conductas32. Para conseguirlo, 
si bien es cierto que la TDC se centra en el paciente, al tener en cuenta el ambiente, también se 
dedicará parte de la terapia a la familia mediante intervenciones como, por ejemplo, grupos de 
familiares32. 

Este tratamiento tiene una estructura formada por una fase de pre-tratamiento y varias partes, 
cada una de ellas con un objetivo diferente durante su desarrollo. Cabe destacar que, si es 
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posible, el entrenamiento en habilidades se hará en grupo y el resto de la terapia se cursará de 
manera individual32. 

La fase de pre-tratamiento, se lleva a cabo en las primeras 3 sesiones, y en ellas, lo que hace el 
terapeuta es consensuar con el paciente los objetivos y metas que alcanzarán al final de la 
terapia, después de haber ajustado sus expectativas3. Con esta fase, también se pretende 
establecer una alianza terapéutica entre el profesional y el paciente, para que le sirva como 
figura de apoyo en aquellos momentos que lo necesite34. En esta fase se establece un 
compromiso terapéutico. 

Posteriormente, se trabajan las capacidades básicas del individuo, tratando de conseguir un 
modo de vida funcional y estable dentro de sus capacidades. Esta etapa tiene una duración 
variable, habitualmente de 1 año como mínimo, y depende de la gravedad del estado del 
paciente. Para conseguir estos objetivos, además, será necesario eliminar aquellos 
comportamientos disfuncionales que le impidan realizar la terapia3, así como aquellas conductas 
que interfieren en la calidad de vida30. Lo primero que se hará, será identificar estas “conductas 
objetivo” y analizar cuáles son las variables asociadas a las mismas, para así poder identificar 
aquellas conductas adaptativas que el paciente deberá integrar en su comportamiento33. 

Una vez finaliza esta fase, hay que centrarse en la sintomatología derivada de las experiencias 
traumáticas que sufrió el paciente (en caso de haber padecido algún tipo de abuso). En esta fase 
el paciente trata de recordar aquellas experiencias traumáticas del pasado, y así se podrá 
disminuir la autoinculpación que provocó el propio trauma3, 33.  

La última fase tiene como objetivo incrementar el auto-respeto y conseguir que el paciente luche 
por las metas individuales para así, conseguir sus objetivos personales3, 33.  

Estas fases mencionadas anteriormente se mueven entre 4 instancias: la psicoterapia individual 
y cognitiva, el entrenamiento grupal en habilidades (habilidades básicas de conciencia, de 
efectividad interpersonal, de regulación de las emociones y de tolerancia al malestar35, la 
consulta telefónica y las reuniones de consultoría del equipo terapéutico34.  

Finalmente, cabe destacar que a medida que se va avanzando en las etapas de esta terapia, el 
trabajo se vuelve más autónomo y la dirección e intervención del terapeuta se vuelve menor. En 
total, la duración estimada del tratamiento es de mínimo 2 años35. 

 

PSICOTERAPIA PSICODINÁMICA: PSICOTERAPIA FOCALIZADA EN LA TRANSFERENCIA (PFT) 

Las psicoterapias psicodinámicas se basan en la combinación de diversos modelos teóricos 
siendo algunos de ellos la psicología del yo, la teoría de las relaciones objetuales y la psicología 
del “self”20, 32. Estas terapias se centran en el conflicto existente entre los deseos que provocan 
ansiedad (en relación con las representaciones del “yo” y de los demás), y los mecanismos de 
defensa erróneos que se oponen a los mismos36. 

Se ha demostrado que el 75% de los pacientes con TLP mejoran al año de someterse a esta 
terapia, y entre el 87 y el 95% a los dos años. Sin embargo, para obtener estos resultados será 
necesaria una buena adherencia al tratamiento, y por ello en ocasiones es necesario tratarlos 
también con psicoterapia de apoyo32. 
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O. Kernberg desarrolló una variante de este tipo de terapia llamada Psicoterapia Focalizada en 
la Transferencia (PFT), que posteriormente, demostraría su efectividad en pacientes con 
Trastorno de Personalidad Límite37. A diferencia de la Psicoterapia Psicodinámica convencional, 
en este método el terapeuta adopta una posición más activa en las intervenciones, aporta una 
mayor estructura a la terapia para evitar posibles interpretaciones erróneas y, además, focaliza 
las intervenciones en la relación terapéutica del “aquí” y “ahora”36, 37.  

Para Kernberg, el Trastorno de Personalidad Límite tiene un núcleo común a otros trastornos de 
personalidad que está formado por 3 componentes, que son la difusión de la identidad, el 
predominio de unos mecanismos de defensa primitivos y una realidad conservada que puede 
perderse37. 

Al hablar de difusión de la identidad, el autor se refiere a que la estructura de pensamiento de 
estos pacientes se caracteriza por una ruptura entre las presentaciones de “self” y los objetos 
interiorizados37. 

En cuanto a los mecanismos de defensa de estos pacientes, se caracterizan por ser los mismos 
que se poseen en la infancia cuando surgen situaciones que generan angustia. No han sido 
capaces de desarrollar nuevos mecanismos adaptados a las situaciones más complejas que van 
surgiendo a lo largo de la vida, y, por lo tanto, en su defensa utilizarán conductas 
desadaptativas37. 

Finalmente, este autor considera la prueba de la realidad como el conjunto de 3 elementos, que 
son la capacidad que tiene el paciente de diferenciar el “self” del “no-self”, la capacidad de 
diferenciar lo que proviene de estímulos internos y externos y la capacidad de adaptarse a los 
criterios de realidad aceptados por el resto de la sociedad, así como de mantener la empatía37. 

El fin de esta terapia, por lo tanto, será reducir los síntomas para provocar un cambio, eliminar 
la difusión de la identidad y de esta manera, poder facilitar el funcionamiento reflexivo36, 37. 
Tiene una duración de 2 veces por semana durante, al menos, 1 año37. 

Está compuesta por 2 fases: en la primera, el terapeuta trabaja con el paciente la imagen que 
tiene de sí mismo y la de los demás, tratando de ir eliminando esos mecanismos de defensa 
disfuncionales mencionados anteriormente. Con estas modificaciones, se abordaría el problema 
que tienen estos pacientes de tornar las relaciones inestables. Posteriormente, se inicia una fase 
avanzada donde el paciente ya ha abandonado aquellos mecanismos de defensa primitivos, 
tiene un mejor control de los impulsos, ya que aumenta la autorreflexión y el lenguaje reemplaza 
la conducta, y es capaz de verse a sí mismo como una figura compleja, consolidando firmemente 
así la identidad del “yo”3. 

 

TERAPIA COGNITIVO – CONDUCTUAL 

La terapia cognitivo–conductual es un tratamiento estructurado cuyo objetivo es que la persona 
sea capaz de establecer conexiones entre la triada pensamientos–sentimientos–conducta. La 
terapia convencional se centra en el “aquí” y “ahora”, pero cuando se aplica a los pacientes con 
Trastornos de la Personalidad Límite, se ha visto la necesidad de incluir aquellas experiencias 
previas, ya que se ha demostrado que los eventos ocurridos en la infancia tienen un papel 
importante en el desarrollo de dicho trastorno. Es decir, trata de ir más allá de los síntomas36. 
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Esta terapia está compuesta por dos partes. La primera de ellas se basa en los postulados 
propuestos por Aaron Beck en la terapia cognitiva, y dichos principios son: fomentar una relación 
terapéutica, demostrarle al paciente sus formas erróneas de pensamiento (pensamiento 
dicotómico) para que sea capaz de cuestionarlas él mismo, controlar las emociones evitando la 
impulsividad, ayudarle a fortalecer el sentido de su propia identidad y, finalmente, poner a 
prueba aquellas creencias subyacentes del paciente. Por otro lado, la segunda parte es la terapia 
dialéctica-conductual34. 

En la actualidad, la familia está adquiriendo un papel muy importante en el tratamiento del 
paciente con TLP. Habitualmente, la primera toma de contacto con el profesional la establecen 
los familiares, ya sea para obtener información o para solicitar ayuda de manera desesperada. 
En ocasiones, los familiares llegan a adquirir comportamientos propios de la persona con TLP, 
ya sea como defensa psicológica o como forma de revelarse ante el paciente para que se pongan 
en su lugar, y esto puede suponer un obstáculo para su recuperación. Es por todo lo anterior por 
lo que el terapeuta tendrá que dedicar también parte de su tiempo a la familia22. En concreto, 
en el Trastorno de Personalidad Límite el entorno familiar es de suma importancia, ya que se ha 
demostrado la naturaleza interpersonal de las principales alteraciones6. 

Habitualmente, se opta por un empoderamiento de los familiares, para que sean capaces de 
formar una relación terapéutica con el paciente, pero, cuando existen numerosas relaciones 
conflictivas en el entorno familiar, se emplea la alternativa del programa familiar FACTS, basado 
en la empatía y el funcionamiento reflexivo38. 

Finalmente cabe mencionar que, en esta Comunidad Autónoma, en la Unidad de Trastornos de 
Personalidad de Cantabria, destaca la presencia de un programa en el cual, únicamente, se 
aborda al paciente con un tratamiento psicoterapéutico, siendo la orientación psicoanalítica la 
base del mismo31. 

 

2.2.2. Tratamiento farmacológico. 

Como se ha mencionado en la introducción de este capítulo, en aquellos pacientes con una 
sintomatología grave que puede llegar a comprometer su vida, o incluso la de los demás, 
actualmente se opta por un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico, siendo este 
primero únicamente un apoyo al segundo17. Este tipo de tratamiento se inicia en unidades 
especializadas, y, una vez el paciente se encuentra estable, se puede optar por un seguimiento 
para llevar a cabo una correcta vigilancia en los lugares pertinentes31, 34.  En cualquier caso, no 
todos los profesionales están de acuerdo con la indicación de fármacos en este tipo de 
pacientes39. 

No existe ningún tipo de medicación específica para tratar el Trastorno de Personalidad Límite 
en sí, por lo que el tratamiento farmacológico irá dirigido a tratar aquellos síntomas propios del 
mismo y a las patologías comórbidas que puedan existir. Es decir, con la utilización de 
psicofármacos aumentará la accesibilidad al paciente mejorando una serie de síntomas y, por lo 
tanto, aumentando la eficacia de la psicoterapia22. Según un estudio realizado en España y 
publicado en 2010, un 26’1% de los pacientes con Trastorno de Personalidad Límite consumía 2 
tipos de fármacos diferentes, otro 26’1% consumía 3, el 18’1% 4 fármacos y un 12’4% 5 o más40. 

Todas las diferentes combinaciones sintomatológicas posibles dependen en gran medida de 
alteraciones a nivel biológico (alteraciones en las zonas frontal o límbica, o en la transmisión de 
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algunos neurotransmisores como la serotonina), y es sobre ellas donde actúan los fármacos. 
Neurofisiológicamente, el objetivo será mantener unos niveles de neurotransmisores 
adecuados para que desaparezca toda aquella sintomatología derivada de este trastorno 33. Por 
otro lado, también puede estar indicada para que el paciente esté más receptivo ante el 
tratamiento psicológico que se le haya propuesto. Será el psiquiatra la figura que valore la 
instauración del mismo22. 

En el caso específico del Trastorno de Personalidad Límite, se estima que aproximadamente un 
40% de los pacientes tienen instaurada una media de 3 o más fármacos para el tratamiento de 
su patología33. Los síntomas diana para el tratamiento son la ansiedad, la depresión, irritabilidad 
o agresividad, impulsividad, cambios de humor y distorsiones cognitivas22, 33. Por lo tanto, los 
principales grupos farmacológicos que se emplean en el tratamiento del Trastorno de 
Personalidad Límite son los Antidepresivos, Estabilizadores del ánimo, Antipsicóticos, 
Antiepilépticos y los Ácidos Grasos Omega 333, 41. 

Los Antidepresivos se emplean en aquellos pacientes con alteraciones del estado del ánimo, o 
que tienen alguna patología comórbida relacionada con la depresión (algo frecuente en los 
pacientes con Trastorno de Personalidad Límite)41. 

Los Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina (ISRS) forman parte del tratamiento 
de elección junto con los estabilizadores del ánimo33, 42. Su efecto terapéutico lo producen 
fundamentalmente sobre la agresividad, impulsividad33 y estado de ánimo depresivo39, tienen 
muy pocos efectos secundarios, lo cual mejora la adherencia por parte del paciente y, además, 
su eficacia es mayor en comparación con los antidepresivos clásicos41. En numerosos pacientes, 
el efecto comienza a verse a partir de la primera semana. Dentro de este grupo, la fluoxetina es 
el más estudiado, junto con otros como la sertralina o el citalopram. Como aspecto negativo, 
cabe destacar que en algunos pacientes aparece una tolerancia a su eficacia, y con el tiempo 
algunos de los síntomas pueden empeorar33. 

Otros fármacos dentro de este grupo son los Antidepresivos Tricíclicos (ADT), cuya utilización se 
limita en el tratamiento de tercera línea como consecuencia de los efectos adversos que 
provocan y el riesgo de letalidad si el paciente se excede de la cantidad30, 43. Otro grupo de 
fármacos limitado son los Inhibidores de la Monoamino Oxidasa (IMAO), por lo mismo que el 
grupo anterior33.  

Los estabilizadores del ánimo (o eutimizantes) y anticonvulsivantes son empleados como 
primera línea de tratamiento, y se utilizan para tratar la inestabilidad afectiva típica de estos 
pacientes33, 44. Como consecuencia, tras su utilización también se objetiva una mejoría en 
algunos síntomas asociados como las conductas autolesivas, la agresividad o la impulsividad 
entre otros33, 41. Además, potencian el efecto de los fármacos antidepresivos33. Algunos de los 
más utilizados son la gabapentina y la oxcarbamacepina y el ácido valproico. En cuanto al litio, 
se emplea como fármaco de segunda línea debido al elevado riesgo letal en caso de sobre 
ingesta. En la actualidad, la tendencia es utilizar anticomiciales modernos, como el topiramato33. 
El litio, la oxcarbamacepina y el ácido valproico son los fármacos de elección40. 

En cuanto a los Antipsicóticos, su principal indicación es la impulsividad y la agresividad, además 
de las alteraciones cognitivo-perceptuales33. Fueron los fármacos más utilizados en el 
tratamiento de los Trastornos de personalidad en la década de los 70 y los 8041, y actualmente, 
se opta por su utilización a dosis bajas (a no ser que la gravedad del estado del paciente lo 
impida)33.  
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Actualmente existen dos grandes grupos: los antipsicóticos típicos y los antipsicóticos atípicos33. 
El primero, fue el grupo de fármacos más utilizado en el tratamiento de los Trastornos de la 
Personalidad en la década de los 70 y los 8041, y actualmente se empleados como tratamiento 
de segunda elección por los efectos extrapiramidales que provocan33.  

En cuanto al grupo de los atípicos, estos ejercen su efecto sobre los receptores de serotonina y 
han demostrado una mejor tolerancia33. Además, tienen un gran efecto sobre aquellos pacientes 
que manifiestan desde el principio trastornos cognitivos y psicóticos41. Algunos de los más 
utilizados son la risperidona, la olanzapina, la quetiapina o el aripiprazol, y cabe destacar que la 
clozapina ha pasado a considerarse un fármaco de segunda línea por el riesgo de agranulocitosis 
que produce33. 

Otros componentes del tratamiento farmacológico pueden ser los ansiolíticos. Estos fármacos 
se utilizarán en el caso de que el paciente posea rasgos ansiosos, y los más utilizados son las 
benzodiacepinas, las cuales producen un alivio de la sintomatología a corto plazo. Además, se 
desaconseja su utilización durante un periodo largo de tiempo por los efectos secundarios que 
pueden aparecer, siendo uno de ellos el síndrome de retirada41. Actualmente, se opta por la 
utilización de anticomiciales, para poder controlar la sintomatología de la ansiedad33. 

Finalmente, cabe destacar la utilización de los Ácidos Omega 3 como terapia alternativa para el 
tratamiento de los pacientes con Trastorno de Personalidad Límite. Una modalidad de este tipo 
de tratamiento se basa en aumentar la cantidad de estos ácidos, por ejemplo, a través de la 
dieta, ya que al ser ácidos grasos esenciales, el cuerpo humano no es capaz de sintetizarlos43 y, 
así, poder mejorar el funcionamiento cerebral de los pacientes33. Hasta el momento, se ha 
demostrado que tienen una mayor eficacia en la sintomatología depresiva, y se puede llegar a 
considerar una herramienta terapéutica de tipo natural y bien tolerada43. 
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CAPÍTULO 3: ADHERENCIA TERAPÉUTICA 

A lo largo de la historia se han utilizado diversos términos para referirse a la adherencia 

terapéutica, todos ellos con matices diferentes. Este concepto comenzó a estudiarse a finales 

de la década de los 70, utilizándose términos como “cumplimiento” o “adherencia”. Su 

explicación se centraba en el profesional sanitario basándose en el modelo paternalista y no 

tenía en cuenta todos aquellos factores que pudieran interferir tanto en el paciente como en la 

relación establecida entre ambos45. 

Posteriormente, conforme transcurrieron los años y los modelos sanitarios fueron 

evolucionando, se comenzó a hablar de “adherencia terapéutica” o “alianza terapéutica” para 

centrarse más en el paciente, lo que le rodea y su colaboración con el profesional de la salud45. 

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró en el año 2004 una definición 

para el término “Adherencia Terapéutica”, y dictó que esta era el grado de cumplimiento de un 

tratamiento propuesto por un profesional sanitario46.  

Es un fenómeno muy complejo que se ve afectado por múltiples factores, que no solo dependen 
del paciente47, lo que provoca un aumento en la dificultad de su estudio45. 

Una mala adherencia terapéutica no solo tiene consecuencias negativas para el propio paciente, 
sino que también se ven afectados el entorno familiar, y planos como el económico, el social y 
el sanitario45. Por todo ello, la OMS en el año 2004 declaró esta situación como un problema de 
salud pública46. La consecución de una buena adherencia terapéutica significaría un mejor 
control de las enfermedades y, además, un aumento en la calidad de vida de los pacientes. Por 
lo tanto, se considera uno de los retos prioritarios de la Medicina45. 

 

3.1. Factores que influyen en la adherencia terapéutica. 

Se considera que la adherencia al tratamiento comienza cuando un paciente es informado sobre 
su diagnóstico45. En este momento, se establece una interacción entre el contenido de la 
información brindada por el profesional de la salud y la forma en que lo percibe el paciente, 
pudiendo aparecer ya en esta etapa las primeras resistencias47.  

Los factores que se consideran de riesgo en la adherencia terapéutica han sido clasificados en 4 
grupos principales para su mejor estudio, siendo estos: factores relacionados con la propia 
enfermedad, relacionados con el entorno, relacionados con el propio tratamiento y relacionados 
con el equipo terapéutico45, 47. 

 

FACTORES RELACIONADOS CON LA PROPIA ENFERMEDAD 

La adherencia terapéutica en enfermedades crónicas es menor que en aquellas patologías 
agudas que producen dolor o incomodidad física. En Salud Mental, es la propia clínica de los 
trastornos la que en numerosas ocasiones dificulta el cumplimiento de las pautas45. En el caso 
de los pacientes con TLP, algunos de estos factores que dificultan la adherencia son la 
inestabilidad emocional, la falta de límites o la impulsividad entre otros. 
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Teniendo en cuenta la propia sintomatología de la enfermedad, se ha demostrado que, por 
ejemplo, la ausencia de “insight”, la impulsividad o la inestabilidad son factores que influyen 
negativamente en la adherencia al tratamiento47. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre 
aquellos pacientes que buscan y solicitan un tratamiento, y aquellos que no muestran interés 
en ello, por el motivo que sea48. 

En cuanto a la evolución de la enfermedad, el hecho de que el paciente perciba una mejoría en 
su estado de salud puede ser algo beneficioso o, sin embargo, producir un efecto contrario al 
esperado49. En algunos casos, una mejoría en la evolución hace pensar que se debe al 
tratamiento y que, manteniéndolo, los resultados serán aún mejores. Por el contrario, en otros 
casos esa mejoría percibida es la causa de abandono del tratamiento, al percibir el paciente la 
ausencia de enfermedad49, 50. 

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL ENTORNO 

Dentro de este grupo se encuentran todos aquellos aspectos relacionados con la familia, el 

contexto social y económico, el hogar o los recursos disponibles49, 50. 

Las creencias familiares influyen de una manera importante en la adherencia al tratamiento. La 

aceptación por parte de la familia de la enfermedad, además de su implicación en el tratamiento 

del paciente, mejoran el cumplimiento del mismo ya que actúan como un refuerzo positivo47, 45. 

De esta forma, pueden ayudar de diversas maneras, como por ejemplo supervisando la toma de 

medicación, acudiendo ellos mismos a terapia o garantizando que el paciente siga las 

instrucciones dadas por el equipo sanitario correctamente47. Es decir, con la implicación de los 

familiares, los resultados aparecerán de una manera más rápida, efectiva y prolongada en el 

tiempo51. 

En algunos países donde la sanidad no es pública, el elevado costo de los tratamientos (desde 

un medicamento, una consulta o el desplazamiento a la misma) dificulta el cumplimiento del 

tratamiento prescrito, así como un adecuado seguimiento y control del paciente, ya que no 

todos disponen de los recursos económicos suficientes49. 

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL PROPIO TRATAMIENTO 

Dentro de este grupo se encuentran aquellos factores que tienen que ver con las características 
propias del tratamiento50.  

Algunos de los aspectos destacados por los pacientes que provocan una baja adherencia a los 
psicofármacos son la baja efectividad50 o la presencia de efectos adversos47. En cuanto a la 
efectividad, a lo largo de los años la medicación utilizada en psiquiatría ha ido evolucionando y, 
de esta manera, se ha convertido en una potente aliada para la psicoterapia22, 49. Sin embargo, 
en varias ocasiones los fármacos únicamente son capaces de controlar unos síntomas 
determinados, pero la enfermedad persiste49. 

Por otro lado, los efectos secundarios que provocan (cada vez en menor medida) pueden llegar 
a producir temor en el paciente al sentir unas sensaciones desconocidas49. Como consecuencia 
de todo o anterior, el paciente puede llegar a pensar que la propia sintomatología de la 
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enfermedad es más liviana que los efectos secundarios de los fármacos, y por lo tanto que 
prefiera dejar que la enfermedad evolucione de manera natural45. 

Otros factores son, por ejemplo, el tiempo que tarda en aparecer el efecto esperado, la vía de 
administración o los costes50. 

Es muy importante recordarle al paciente la importancia de ser constante y paciente para poder 
comenzar a ver resultados, ya que el efecto de los psicofármacos suele notarse después de varias 
semanas de su utilización.  El tratamiento tendrá que ser mantenido durante un periodo de 
tiempo entre 4 y 8 semanas para poder comenzar a ver los resultados14. Del mismo modo, es 
muy importante evitar el abandono y retorno constante de las medicaciones, ya que muchas de 
ellas necesitan un periodo en el que el cuerpo tiene que ajustarse, y realizar este proceso de 
ajuste y desajuste constantemente no le aportará ningún beneficio al paciente22. 

 

FACTORES RELACIONADOS CON EL EQUIPO TERAPÉUTICO 

Entre estos factores destacan la alianza terapéutica y la formación de los miembros del equipo 

terapéutico50, 51, para que sean capaces de aplicar sus conocimientos y así tener más 

posibilidades de establecer unos vínculos de mejor calidad con sus pacientes3. 

Dentro de la alianza terapéutica se incluyen aspectos como la satisfacción tanto del paciente 

como del profesional, las características de la comunicación que hay entre ambos45 o los 

estigmas y los prejuicios47. Se ha demostrado que, si el paciente no se encuentra a gusto en su 

relación con su terapeuta, la adherencia será menor45. 

 

3.2. Adherencia terapéutica en salud mental. 

La mayor parte de los trastornos de salud mental son crónicos, y por ello es necesario conseguir 
una correcta adherencia para mejorar la calidad de vida del paciente47. 

La evidencia científica demuestra que existe una diferencia entre la adherencia terapéutica de 
los pacientes con trastornos físicos y los pacientes con trastornos mentales, siendo en este 
último grupo la falta de adherencia más elevada45. Según un estudio publicado en el año 2000 
en México, el 58’92% de los pacientes abandonaron el tratamiento en los dos primeros años, y 
únicamente el 10’51% permanecían en el seguimiento del mismo durante el séptimo año49. 

 

3.3. Adherencia terapéutica en el Trastorno Límite de Personalidad. 

Los trastornos de personalidad son problemas crónicos que tienen muy mala evolución. Todos 
los trastornos que se encuentran dentro de este grupo tienen en común la negación de la 
patología y de las consecuencias de la misma, y el rechazo al tratamiento. Todo ello tiene como 
consecuencia una mala adherencia terapéutica52.  

En concreto, el TLP es un trastorno mental grave, y por ello, el cumplimiento correcto del 
tratamiento será una tarea de mayor complejidad52. La evolución del paciente con este trastorno 
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a corto/medio plazo, dependerá en gran parte del correcto cumplimiento del tratamiento 
prescrito, ya sea mediante psicoterapia o psicofármacos, y si la adherencia que se establece es 
la correcta, la sintomatología se habrá visto disminuida de una manera importante en un 
periodo largo de tiempo34. Algunas de las características propias del TLP que dificultan este 
proceso son los cambios constantes de ideas y sentimientos, la alta demanda de atención para 
satisfacer sus necesidades, la desconfianza y la elevada comorbilidad6, la impulsividad o la poca 
tolerancia a la frustración22. Es frecuente que estos pacientes abandonen el tratamiento y 
después, decidan continuar con el mismo terapeuta o cambien de opinión3.  

Sin embargo, en muchas ocasiones la responsabilidad de tener una mala adherencia terapéutica 
no recae únicamente en el paciente, sino que el profesional de la salud también juega un papel 
crucial en el cumplimiento de este fenómeno6, 22, 51. 

La alianza terapéutica es la base del cuidado del paciente, influyendo en la mejora de su 
patología y ejerciendo de garantía para el cumplimiento del tratamiento. El paciente con TLP 
suele dificultar esta relación debido a la propia inestabilidad de su patología y todo lo que esto 
conlleva52. Algunas conductas que interfieren en la terapia son la falta de confianza tanto en el 
terapeuta como en uno mismo, el incumplimiento de las tareas propuestas, la impuntualidad o 
no acudir a las consultas o no cumplir las normas establecidas acordadas en las primeras 
sesiones51. 

Sin embargo, el personal sanitario que participará en su tratamiento también juega un 
importante papel en su recuperación. Si el terapeuta es una persona estricta y demasiado crítica, 
que muestra decepción o enfado ante el paciente por la ausencia de mejoría, puede llegar a 
provocar un efecto contrario al deseado y que la relación se vuelta antiterapéutica22. 

Algunos de los factores indicativos de una buena alianza terapéutica, pueden generar 
controversia cuando se está tratando a un paciente con TLP53. El terapeuta tiene que tener 
fijados unos límites, que han de ser flexibles51, y garantizar que el paciente es consciente de ellos 
y los comprende para que, así, pueda ser capaz de respetarlos en la medida de lo posible. Sin 
embargo, este trastorno se caracteriza por no diferenciar los límites en las relaciones, y esto 
puede llegar a provocar una invasión de la privacidad del terapeuta53. 

Otra problemática que puede surgir durante el tratamiento de estos pacientes es la 
contratransferencia, es decir, aquellas respuestas emocionales que el paciente provoca en el 
terapeuta. Este motivo, aparte de otros muchos, puede explicar la reticencia de algunos 
profesionales para tratar a pacientes con este trastorno. Algunas reacciones de 
contratransferencia frecuentes son el miedo o la culpabilidad, sentirse chantajeado, fantasías 
de ser el responsable de rescatar al paciente, inutilidad o sentirse invadido22. 

Es labor de los profesionales de la salud enseñar a estos pacientes a que sean capaces de ver las 
diferentes alternativas disponibles y aumentar su motivación para que puedan hacer frente a 
todas aquellas situaciones que se les presenten en su día a día, así como realizar un seguimiento 
de su estado y detectar posibles indicadores de recaída22. 

La gran dificultad en el tratamiento de estos pacientes es conseguir que los avances terapéuticos 
se mantengan en el tiempo. Suele ocurrir que cuando se da de alta a un paciente, ya que reúne 
los criterios de estabilidad para poder realizar su vida de una manera más independiente, les 
invade el miedo o la inseguridad, pudiendo llegar a sentirse abandonados por las personas que 
les han ayudado tanto tiempo, y de esta manera, volver prácticamente al punto del que se 
partió. Lo que les puede ocurrir también es que, al ser esa estabilidad una etapa desconocida y 
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esperada, puedan surgir dudas y miedos a no ser capaces de mantenerla y por ello, llevar a cabo 
conductas autodestructivas de nuevo51. 

Algunas estrategias para evitar que esto anterior ocurra son: proponer la separación terapeuta-
paciente cuando el primero esté seguro de ello, dejar que sea el paciente quien establezca los 
intervalos de sesiones que crea convenientes e ir avanzando paulatinamente en las sesiones sin 
dar un nuevo paso hasta que el anterior esté afianzado51. 
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6. REFLEXIONES 

El Trastorno Límite de Personalidad es un trastorno mental grave de etiología multifactorial. 
Presenta una sintomatología muy heterogénea en distintos pacientes y diferentes etapas de 
cada paciente, además de frecuente comorbilidad con otros trastornos mentales, lo que dificulta 
el diagnóstico, que es fundamentalmente clínico. 

Son numerosos los artículos que se centran en el entorno familiar como uno de los factores 
influyentes en el desarrollo del mismo, por lo que sería adecuado que en todas las terapias se 
incluyeran a estas personas de una manera u otra para así, poder empoderarles e implicarles en 
el manejo de los pacientes con TLP. De esta manera, sería más probable que ejercieran un efecto 
terapéutico y no lo contrario. 

Al analizar los recursos sanitarios disponibles y las diferentes formas de abordaje, cabe destacar 

el elevado consumo de recursos sanitarios que ha sido demostrado en este tipo de pacientes. 

Por lo tanto, será necesario obtener detalles sobre esta situación con mayor profundidad, y así, 

poder ajustar el consumo de recursos, el gasto que supone para la sociedad y los beneficios 

obtenidos tras la utilización de los mismos. Ligado a la necesidad de investigación, si los 

conocimientos se vieran ampliados, también sería posible plantear la idea de desarrollar una 

serie de tratamientos específicos para el TLP. 

En cuanto a la prevención de este trastorno, son muchos los artículos que mencionan su 
importancia, y, sin embargo, a la hora de realizar la búsqueda bibliográfica, son muy pocas las 
referencias acerca de este tema. Por lo tanto, la prevención no se aplica en la práctica con un 
alto nivel de evidencia científica. 

Una de las reflexiones más importantes que surgen a raíz de la elaboración de este documento 
es la necesidad de investigación en este campo, ya que son pocos los estudios que fundamentan 
con rigor científico aspectos de importancia acerca de este trastorno, como, por ejemplo, la 
descripción rigurosa de la adherencia terapéutica o la etiología. Además, en ocasiones existe 
una falta de consenso entre los resultados de las publicaciones, que se traduce en una 
discrepancia en la información que podría ayudar a los sistemas de salud a elaborar una serie de 
medidas destinadas tanto a la prevención como al tratamiento de esta enfermedad. Por todo 
ello, en la mayor parte de los artículos consultados se concluye la necesidad de continuar la 
investigación en este campo. Aplicando esta conclusión al ámbito nacional, cabe destacar que 
son muy pocos los estudios que aporten datos acerca del TLP en España, siendo la mayor parte 
de los artículos encontrados de Estados Unidos y América del Sur. 

Finalmente, y a modo de resumen, será necesario ampliar el campo de conocimientos acerca 
del Trastorno Límite de Personalidad mediante la investigación, para que los Sistemas de Salud 
sean capaces de aplicar estrategias nuevas y más efectivas tanto de detección como de 
tratamiento en estos pacientes, así como para que los profesionales de la salud se basen en 
datos reales basados en la evidencia científica a la hora de abordar este trastorno. 

 

 

 

 



El Trastorno Límite de Personalidad 

23 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. American Psychiatric Association. Manual diagnóstico y estadiśtico de los trastornos 
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