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EDITORIAL 
 
Con gran entusiasmo y expectativa EL INSTITUTO ARGENTINO PARA EL ESTUDIO DE LA 
PERSONALIDAD Y SUS DESORDENES (IAEPD) y el INSTITUTO PERUANO PARA EL 
ESTUDIO Y ABORDAJE INTEGRAL DE LA PERSONALIDAD (IPEP) publicaron, en marzo del 
presente año, el primer número de la Revista Latinoamericana de Personalidad, la cual ha tenido 
una gran acogida y comentarios alentadores de la comunidad académica. Hemos visto 
cristalizado el inicio de este proyecto que busca generar un espacio para la publicación y difusión 
de artículos relacionados al apasionante y complejo tema de Personalidad a nivel de 
Latinoamérica. 
 
El primer número de nuestra revista contó con contribuciones del equipo editorial, en su 
mayoría, dado que era el primer número, y con una contribución especial del Dr. Peter Tyrer, 
figura representativa a nivel mundial en Personalidad, lo cual brindo una fortaleza importante a 
esa entrega. Continuando con la periodicidad regular de la revista, lanzamos este segundo 
número, el cual contiene contribuciones de otros autores, distintos al comité editorial, 
confirmando la buena acogida que ha tenido la revista, son artículos variados y de gran 
importancia en el área de Personalidad. Este número contiene artículos que abordan temas 
diversos como el Manejo clínico general en el Trastorno Límite de Personalidad, el estigma, la 
disociación, el suicidio, manipulación en personalidades antisociales y la prevalencia, 
características sociodemográficas y comorbilidades de los Trastornos de Personalidad en una 
población en internamiento clínico. 
 
Invitamos a la comunidad científica a revisar los artículos que figuran en este número, puesto 
que consideramos serán de gran utilidad académica y clínica, así como a enviarnos sus 
contribuciones, lo cual permitirá continuar avanzando en este proyecto de difusión de temas 
sobre Personalidad a nivel de Latinoamérica.  
 
 
Prof. Dr. Néstor M. Koldobsky IAEPD 
Dr. Edgar Rene Vásquez Dextre IPEP 
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EDITORIAL 
 

With great enthusiasm and expectation, THE ARGENTINE INSTITUTE FOR THE STUDY OF 
PERSONALITY AND ITS DISORDERS (IAEPD) and the PERUVIAN INSTITUTE FOR THE 
STUDY AND INTEGRAL APPROACH OF PERSONALITY (IPEP) published, in March of this 
year, the first issue of the Journal Latinoamerican de Personality, which has had a great reception 
and encouraging comments from the academic community. We have seen the beginning of this 
project crystallize, which seeks to generate a space for the publication and dissemination of 
articles related to the exciting and complex subject of Personality at the Latin American level. 
 
The first issue of our magazine had contributions from the editorial team, mostly, since it was 
the first issue, and with a special contribution from Dr. Peter Tyrer, a worldwide representative 
figure in Personality, which provided an important strength to that delivery. Continuing with the 
regular periodicity of the magazine, we are launching this second number, which contains 
contributions from other authors, other than the editorial committee, confirming the good 
reception that the magazine has had, they are varied articles of great importance in the area of 
Personality. This issue contains articles that address various topics such as general clinical 
management in Borderline Personality Disorder, stigma, dissociation, suicide, manipulation in 
antisocial personalities and the prevalence, sociodemographic characteristics and comorbidities 
of Personality Disorders in a population in clinical hospitalization. 
 
We invite the scientific community to review the articles that appear in this issue, since we 
believe they will be of great academic and clinical use, as well as to send us their contributions, 
which will allow us to continue advancing in this project to disseminate topics on Personality at 
the level of Latin America. 
 
Prof. Dr. Néstor M. Koldobsky IAEPD 
Dr. Edgar Rene Vásquez Dextre IPEP 
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Durante muchos años el Trastorno Limítrofe de la 
Personalidad (TLP) fue considerado una condición intratable. 
Aun así, diversos tratamientos efectivos basados en la 
evidencia fueron desarrollados en las últimas décadas, como, 
Terapia Dialéctica Conductual (DBT), Tratamiento Basado en 
la Mentalización (MBT) y Psicoterapia Centrada en la 
Transferencia (TFP), los cuales probaron lo contrario. El 
problema desde el punto de vista de la salud pública es que la 
disponibilidad de estas intervenciones es limitada. En este 
contexto de gran demanda de clínicos entrenados, el Manejo 
Psiquiátrico General (GPM) y otros abordajes generalistas 
surgieron. Este artículo revisa la estructura y los principales 
fundamentos del GPM que orientan a los clínicos no 
especialistas a planear un tratamiento basado en la 
medicalización del trastorno, en el gerenciamiento del caso y 
en intervenciones psicoterapéuticas de apoyo. Nosotros 
también ilustramos el abordaje con un ejemplo de caso y 
finalmente, presentamos los desarrollos más recientes, como 
la integración con el DBT y el GPM para adolescentes (GPM-A) 
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INTRODUCCIÓN 
Las psicoterapias convertidas en 
manuales y validadas empíricamente para 
el tratamiento del Trastorno Limítrofe de 
la Personalidad (TLP) han revolucionado 
la actitud hacia esta enfermedad 
prevalente, antiguamente considerada 
intratable, asociada con una alta 
morbilidad y mortalidad severa y un 
consecuente costo elevado para la 
sociedad (Hastrup, Jennum, Ibsen, 
Kjellberg, & Simonsen, 2019; Paris & 
Zweig-Frank, 2001; Soeteman, Verheul, & 
Busschbach, 2008; Trull, Jahng, Tomko, 
Wood, & Sher, 2010). Entre estos 
tratamientos basados en la evidencia para 
el TLP, se resaltan la Terapia Dialéctica 
Conductual (Dialectical Behavior Therapy 
– DBT; Linehan, 1991), la Terapia Basada 
en la Mentalización (Mentalization-Based 
Treatment – MBT; Bateman & Fonagy, 
1999), y la Psicoterapia Centrada en la 
Transferencia (Transference Focused 
Psychotherapy – TFP; Clarkin, Levy, 
Lenzenweger, & Kernberg, 2007), cuyos 
efectos son comparables entre ellos 
(Cristea et. al., 2017). Estos tratamientos 
del TLP se sirven de diferentes 
perspectivas teóricas, prácticas, y 
pedagógicas con el objetivo de destacar su 
validez y fiabilidad. Sin embargo, 
actualmente no existe evidencia de que 
estas características demuestren 
superioridad entre un tratamiento y el 
otro. Además, existe una importante 
brecha entre la poca cantidad de 
especialistas entrenados en ofrecer estos 
tratamientos y la gran cantidad de 
pacientes que demandan estos recursos y 
sufren este trastorno (Iliakis, Sonley, 
Ilagan, & Choi-Kain, 2019). La estructura 
de estos tratamientos caracterizados por 
ser intensos, rigurosos, largos así como el 
de contar con especialistas trabajando en 
equipo, hacen imposible que estos 
tratamientos altamente especializados 
puedan implementarse fuera de sistemas 
de salud que no estén adecuadamente 
dotados de recursos (Choi-Kain, Albert, & 
Gunderson, 2016; Iliakis et al., 2019). La 
buena noticia es que algunos abordajes 

generalistas de manejo clínico para el TLP, 
tanto para adolescentes cuanto para 
adultos, presentaron resultados empíricos 
comparables a los tratamientos “padrón 
oro” en cuanto a paramentos de resultados 
principales. De este modo, pueden ser 
considerados variantes genéricas y 
eficaces de tratamiento (Bateman & 
Fonagy, 2009; Chanen et al., 2008; 
McMain et al., 2009). Reducidos a los 
elementos esenciales básicos de un 
tratamiento efectivo para el TLP, estos 
tratamientos generalistas pueden ser 
aplicados de forma más amplia, 
convirtiendo los cuidados para pacientes 
TLP en más accesibles y sustentables para 
los sistemas de salud de todo el mundo. La 
base empírica para el manejo clínico 
generalista para el TLP fue establecida con 
publicaciones de los dos mayores estudios 
de psicoterapia a nivel ambulatorial, 
comparando el DBT y el MBT a 
tratamientos menos intensivos, pero bien 
informados para el TLP (McMain et al., 
2009; Bateman & Fonagy, 2009). Con 
base en la guía clínica esencial de John 
Gunderson (Gunderson & Links, 2008), el 
Manejo Clínico General (también 
conocido como Buen Manejo Clínico – 
General o Good Psychiatric Managment – 
GPM; Gunderson & Links, 2014) tuvo 
como respuesta reducciones semejantes 
del comportamiento suicida, autolesiones, 
síntomas del TLP y depresión cuando fue 
comparado con el DBT, sin diferencias en 
la mejora del funcionamiento social y 
calidad de vida (McMain et al, 2009). 
Estos resultados fueron mantenidos 
durante 24 meses después del tratamiento 
(McMain, Guimond, Streiner, Cardish, & 
Links, 2012) De forma similar, mientras 
que la mejora con el MBT ocurrió en 
proporción más rápida comparada con el 
enfoque generalista, el Manejo Clínico 
Estructurado (Structured Clinical 
Managment – SCM; Bateman & Krawitz, 
2013), el MBT tuvo resultados 
comparables con el SCM. Un meta-
análisis reciente confirmó una eficacia 
semejante tanto en tratamientos 
protocolizados especializados como el 
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generalista para el TLP en adultos (Oud, 
Arntz, Hermens, Verhoef, & Kendall, 
2018). 
 
Esta revisión presentará al GPM como un 
prototipo de un abordaje protocolizado, 
pero flexible, que integra elementos 
efectivos y clave de tratamientos 
específicos para el TLP, organizados de 
una forma práctica para ser 
implementados en los ambientes 
habituales en el que los clínicos revisan y 
atienden a la mayoría de estos pacientes. 
Los ingredientes básicos del GPM – son, 
comunicación diagnóstica, 
psicoeducación, establecimiento de 
metas, manejo de seguridad, 
psicofarmacología conservadora y 
tratamientos de comorbilidades – serán 
descritos. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MANEJO 
PSIQUIÁTRICO GENERAL (GPM)  
GPM es un tratamiento generalista para 
pacientes con Trastorno Limítrofe de la 
Personalidad (TLP) que incorpora tres 
elementos esenciales: El tratamiento 
medicamentoso, el manejo del caso y la 
psicoterapia de apoyo (Gunderson, 
Masland & Choin – Kain, 2018). Existe un 
cuarto componente que es la coordinación 
estratégica de tratamientos 
complementarios, cuando son útiles (ej. 
psicofarmacología direccionada a 
síntomas, manejo de comorbilidades, 
intervenciones familiares y de grupos). 
 
En el GPM, los aspectos médicos del TLP 
(ej. Psicoeducación) son cómodamente 
revelados al iniciar el tratamiento. 
Conforme el tratamiento progresa, el 
enfoque clínico es dirigido a la vida fuera 
del tratamiento, al manejo de la 
psicopatología del paciente, así como su 
funcionalidad, con una variedad de 
técnicas psicoterapéuticas y principios del 
tratamiento. Durante este proceso, la 
persona que imparte el tratamiento, así 

como el que lo recibe, trabajan de forma 
conjunta para trazar y alcanzar metas 
realistas, que son elegidas flexiblemente 
basadas en las preferencias del paciente, 
pero que aun así mantienen la atención en 
mejorar el funcionamiento de este (Kolla 
et al, 2009). Aún cuando el GPM es 
orientado psicoterapéuticamente y utiliza 
enfoques cognitivos-conductuales (ej. 
Tareas para la casa e contingencias) y 
estrategias psicodinámicas (ej. monitoreo 
de contratransferencia e interpretación de 
la agresión), su enfoque principal no es 
una psicoterapia que ambiciona un 
cambio psicológico profundo (Unruh, 
Sonley, & Choi-Kain, 2019). Lo que 
procura es un manejo de los casos 
psiquiátricos “lo suficientemente bueno” 
que ayuden a mejorar el funcionamiento 
social y vocacional.  
 
Se espera que los clínicos orientados al 
GPM, tengan en mente principios básicos 
y fundamentales (Tabla 1) que indiquen la 
postura del clínico, la funcionalidad de la 
relación terapéutica, el marco del 
tratamiento esencial, y las 
responsabilidades esperadas por parte del 
paciente en relación a él mismo y su 
tratamiento. 
 
Usualmente, el GPM es ofrecido 
semanalmente, pero esto no es 
obligatorio. La frecuencia, duración y la 
continuidad del tratamiento dependen de 
su utilidad, esto es, si está asociada con 
una mejora clínica. Lo razonable en este 
tipo de intervención es evitar tratamientos 
que refuercen la dependencia excesiva 
ineficaz o inclusive dañina para el 
paciente, ya que el curso natural del TLP – 
aún sin tratamiento intensivo o específico 
– es el de remisión sintomática (Zanarini, 
Frankenburg, Reich, & Fitzmaurice, 
2012). 
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Tabla 1. Principios y fundamentos del GPM (Gunderson & Links, 2014; Finch, Brickell, & Choi-
Kain, 2019). 

Área Principios y fundamentos 

Postura clínica 

● Psicoeducación  
● Actividad y no reactividad 
● Apoyo 
● Ponderación  
● Adaptación a la singularidad de los pacientes y situaciones clínicas  

(i.e., flexibilidad y pragmatismo) 

Relación terapéutica ● Profesional y real 

Estructura de tratamiento 
esencial 

● El cambio es esperado 
● El gerenciamiento del caso es primario: Foco en “tener una vida” 
● Principios de manejo de seguridad 
● Intervenciones eclécticas 
● Coordinación de tratamientos complementares: psicofarmacología 

conservadora, colaboración entre profesionales, intervenciones de 
grupo y familia  

Papel esperado del paciente ● Responsable (autonomía) y participación  activa en el tratamiento 

 
Ya que el GPM es una intervención menos 
intensiva y demandante de recursos para 
el TLP – mientras aún así se considera 
efectiva-, un enfoque razonable de este 
tratamiento es el poder ser una 
intervención primaria para este trastorno, 
reservando los tratamientos basados en la 
evidencia (EBTs) más intensivos y 
especializados para aquellos casos que no 
respondan adecuadamente (Choi-Kain, 
Albert, & Gunderson, 2016). Además, el 
GPM se integra fácilmente con otras 
intervenciones EBTs. La integración con 
el DBT, MBT y el TPF, así como su 
implementación que puede darse en un 
rango amplio de entornos clínicos (ej. 
Unidades de pacientes psiquiátricos, 
departamentos de emergencia, servicios 
de consultas de enlace, unidades de 
pacientes ambulatorios, servicios 
universitarios de salud mental) han sido 
detallados en una guía práctica publicada 
(Choi-Kain & Gunderson, 2019) así como 
en revistas científicas (Finch, Brickell, & 
Choin-Kain, 2019; Hong, 2016).  
 
El entrenamiento en GPM es ofrecido 
actualmente en un taller de un día de 
duración. El manual y las demostraciones 
de video de estos acompañamientos están 
actualmente disponibles en Inglés y 

portugués (Gunderson & Links, 2014, 
2018). También las estrategias para 
enseñar el GPM en programas de 
residencia de psiquiatría han sido 
descritas (Bernanke & McCommon, 2018; 
Unruh & Gunderson, 2016).  
 
REVELACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 
Es muy frecuente en pacientes con TLP, el 
buscar tratamientos para otros problemas 
que están ocurriendo simultáneamente 
como, autoagresión, abuso de sustancias, 
o diagnósticos erróneos como trastornos 
bipolares y depresión refractaria. En los 
casos más sutiles, el diagnóstico de TLP 
solo se hace evidente a través del 
tratamiento (ej. reacciones negativas a 
disponibilidad entre sesiones, arrebatos 
de ira, desconfianza, mal uso de 
prescripciones médicas).  
 
Debido al estigma relacionado con el TLP 
en profesionales de la salud, así como en 
propios pacientes (Aviram, Brodsky, & 
Stanley, 2006; Rusch et al., 2006) los 
clínicos evitan revelar el diagnóstico por 
muchas creencias (ej. El paciente será 
discriminado u ofendido, transmitirá 
desesperanza, trastornos del eje 1 explican 
mejor la psicopatología o deberían ser 
tratados primero, el TLP es intratable y no 
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mejora a través del tiempo) (Chanen & 
McCutcheon, 2013). El GPM aconseja 
fuertemente revelar el diagnóstico de TLP 
desde el inicio del tratamiento ya que esto 
contribuirá a disminuir la sensación de 
alienación, anclar expectativas acerca del 
curso del trastorno y el rol de las 
medicaciones, fomentar la alianza en el 
tratamiento, tranquilizar a los pacientes 
sobre la competencia de los clínicos, así 
como disminuir el sentimiento de culpa de 
los padres aumentando de esta forma su 
colaboración. Además, trastornos que 
estén ocurriendo simultáneamente (ej., 
depresión, ansiedad) son menos 
propensos a remitir o se remiten más 
lentamente cuando el TLP no es 
considerado (Keuoghlian et al., 2015), y 
enfocarse en trastornos del eje 1 puede 
incrementar el uso de polifarmacia 
iatrogénica (Chanen & McCutcheon, 2013; 
Fineberg, Gupta, & Leavitt, 2019). 
 
Una de las mejores y más sencillas 
estrategias de revelar el diagnóstico de 
TLP, es el leer con el paciente los criterios 
del DSM-5 parte por parte, preguntando al 
paciente si cada síntoma está acorde con 
su experiencia. Los pacientes 
normalmente se sienten aliviados de saber 
que otras personas se sienten de la misma 
forma y que una condición médica explica 
los síntomas que experimentan.  
 
TEORÍA DEL GPM 
El núcleo de la formulación de Gunderson 
en el TLP es un modelo de 
hipersensibilidad interpersonal el cual 
explica las oscilaciones en la 
psicopatología a lo largo de un continuum 
de conectividad (Ver Figura 1). Cuando el 
paciente se siente conectado, apoyado o 
ligado a otra persona que sea significativa 
para él, lo idealiza, es dependiente, 
ansioso y el “yo” colaborador es visible. 
Cuando ellos perciben que son: 
rechazados, antagonizados, o 
abandonados, los pacientes limítrofes se 
tornan devaluados, enojados, auto 
agresivos, y suicidas. Mientras que, en este 
estado, si se sienten “rescatados” por 

otros, regresarán a la posición de ser 
“apoyados” emocionalmente. Por otro 
lado, si se apartan de su lado, se sentirán 
solos, disociados, paranoicos e inclusive 
más impulsivos. Si ellos continúan sin 
experimentar ningún tipo de respuesta 
emocional de apoyo de otras personas, 
incluso de su clínico, acaban moviéndose 
a estados más profundos de desesperación 
y suicidio, en este momento se torna 
necesario contenerlos en ambientes con 
estructura física adecuada (ej. Hospitales, 
instalaciones residenciales, unidades 
intensivas de pacientes ambulatorios). 
 
Este modelo ayudará al clínico a anticipar 
cambios en la psicopatología del paciente 
relacionado con el apoyo emocional. Los 
clínicos orientados en el trabajo con el 
GPM tienen que detectar activamente 
estos eventos interpersonales cuando 
comienzan a percibir cambios 
sintomáticos. 
 
PSICOEDUCACIÓN 
La Psicoeducación es por sí sola, una 
forma eficaz de tratamiento y está 
asociada con una mejora significativa 
sintomatológica del TLP (Ridolfi, Rossi, 
Occhialini, & Gunderson, 2020; Zanarini, 
Conkey, Temes, & Fitzmaurice, 2018). 
Pacientes y familias aprenden que el TLP 
es altamente heredable (Skoglund et al., 
2019) y existe una gran posibilidad de 
remisión sintomática, pero una 
recuperación funcional es menos 
optimista (Zanarini et al., 2012). Pacientes 
también aprenden el modelo 
interpersonal resaltado en líneas arriba. 
Libros, guías de tratamiento y sugerencias  
de recursos online son ofrecidos al 
paciente y a su familia, así como, guías 
familiares (Gunderson & Berkowitz, 
2006), que se encuentran disponibles en 
seis lenguajes (incluyendo inglés, español 
y portugués) en el sitio web de Alianza 
Educacional Nacional para pacientes con 
Trastorno Limítrofe de la Personalidad. 
(https://www.borderlinepersonalitydisor
der.org/). 
 

https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/
https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/
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Figura 1. Hipersensibilidad Interpersonal (Gunderson & Links, 2014). 
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La Psicoeducación es por sí sola, una 
forma eficaz de tratamiento y está 
asociada con una mejora significativa 
sintomatológica del TLP (Ridolfi, Rossi, 
Occhialini, & Gunderson, 2020; Zanarini, 
Conkey, Temes, & Fitzmaurice, 2018). 
Pacientes y familias aprenden que el TLP 
es altamente heredable (Skoglund et al., 
2019) y existe una gran posibilidad de 
remisión sintomática, pero una 
recuperación funcional es menos 
optimista (Zanarini et al., 2012). Pacientes 
también aprenden el modelo 
interpersonal resaltado en líneas arriba. 
Libros, guías de tratamiento y sugerencias  
de recursos online son ofrecidos al 
paciente y a su familia, así como, guías 

familiares (Gunderson & Berkowitz, 
2006), que se encuentran disponibles en 
seis lenguajes (incluyendo inglés, español 
y portugués) en el sitio web de Alianza 
Educacional Nacional para pacientes con 
Trastorno Limítrofe de la Personalidad. 
(https://www.borderlinepersonalitydisor
der.org/). 
 
ACTIVO, DE APOYO Y 
CONSIDERADO, NO REACTIVO 
Los clínicos que son neutrales o pasivos 
pueden, sin desearlo, potenciar el miedo 
hacia el abandono y otras emociones 
negativas. Esto explicaría porque las 
técnicas del psicoanálisis tradicional 
fueron ineficientes (Gunderson, Bateman 
& Kernberg, 2007). Es crucial que el 
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clínico participe activamente mostrando 
interés en el paciente, en lo que este dice o 
hace, o preguntarle ¿Qué fue lo que le 
pasó? Esto no quiere decir que sea 
reactivo. Los pacientes pueden 
comportarse de forma impulsiva o incluso 
revelar ideaciones suicidas, que podrían 
provocar que el clínico primero actúe en 
lugar de que primero piense y reflexione. 
Por ejemplo, pacientes hospitalizados 
debido a que revelaron amenazas suicidas 
pueden reforzar estos comportamientos 
como una forma disfuncional de pedir 
ayuda o escapar de problemas de la vida 
real, alentando una ganancia secundaria.  
 
Durante este proceso activo de 
exploración, es también de suma 
importancia el brindar apoyo emocional y 
empático, como ocurre en cualquier otro 
tratamiento para el TLP (Weinberg, 
Ronningstam, Goldblatt, Schechter & 
Maltsberger, 2011). No solo los estresores 
interpersonales causan dificultades en 
estos pacientes sino también, son las 
interacciones interpersonales que pueden 
agravar estos síntomas (Conway, 
Boudreaux, & Oltmanns, 2018; Stepp et 
al., 2014; Winsper, Hall, Strauss & Wolke, 
2017). Los clínicos deberán promover la 
conectividad interpersonal, esto generará 
calma en pacientes con TLP, así como 
pavimentará el camino para formar una 
alianza incipiente. Aunque esto podría 
significar un reto durante el 
comportamiento impulsivo y las 
tormentas afectivas. Aún así, en vez de ser 
reactivos, tomarlo de forma personal o 
simplemente abandonarlos, los clínicos 
deben buscar formas curiosas y 
consideradas de “alentarlos” (Links, Ross, 
& Gunderson, 2015) y ayudarlos a 
metabolizar su experiencia, manteniendo 
la asunción de que su proceso de 
hipersensibilidad interpersonal está en 
juego.  
 
RELACIÓN TERAPÉUTICA: 
PROFESIONAL Y REAL 
El clínico también está sujeto a las 
dinámicas interpersonales envueltas en la 

psicopatología del TLP. Además de su rol 
como alguien que trabaja dentro del 
marco del tratamiento y que realiza 
intervenciones basadas en su 
entrenamiento y conocimiento, tratar 
pacientes TLP evoca reacciones 
emocionales intensas en estos 
profesionales. Estas experiencias pueden 
ser una valiosa fuente de procesos 
interpersonales que son fundamentales en 
el funcionamiento de la personalidad, de 
acuerdo con manuales de diagnóstico 
moderno (Bach & First, 2018; Oldham, 
2015). Una cuidadosa revelación de tus 
sentimientos es una fuente de validación y 
puede servir para mostrarles el efecto que 
tiene su comportamiento en ti (como una 
pueba de realidad). Mostrando tus errores 
modelará su humildad. Este fenómeno 
“real” fortalecerá la relación de alianza 
como una experiencia correctiva. 
(Schiavone & Links, 2013)  
 
Manejo de Caso: Enfocándose en la 
vida fuera de la terapia  
Como se ha mencionado anteriormente, 
los clínicos se enfocan en la vida del 
paciente fuera de la terapia (alientan el 
“conseguir una vida”). El manejo de la 
autoagresión y control de impulsividad 
son importantes pero objetivos 
secundarios (Links et al., 2015). La 
persona que imparte el tratamiento debe 
de trabajar de forma pragmática y 
colaboradora, para solucionar dificultades 
en la vida del paciente, que puedan 
obstaculizar que este obtenga sus metas, 
mientras aboga a favor de dar pequeños 
pasos a la vez (ej., Voluntariado antes que 
trabajo remunerado, tomar algunas clases 
antes de inscripciones académicas de 
tiempo completo).  
 
Los pacientes limítrofes pueden esperar 
que se trabaje en sus inevitables 
problemas con las relaciones. Aun así, sus 
necesidades básicas, como actividades de 
la vida diaria, educación, problemas de 
salud y de trabajo, deben ser priorizadas 
debido a su vulnerabilidad interpersonal 
(Bernanke & McCommon, 2018) “primero 
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trabaja” luego ama. Actividades 
educacionales y vocacionales regulares 
pueden proveer estructura y ayudarlos a 
construir una autoestima más estable 
(Gunderson et al., 2018), en ese momento, 
es más probable tener una exitosa relación 
de cooperación. Además, resaltar 
funciones sociales u ocupacionales es un 
aspecto distintivo del GPM que fue 
añadido debido a los datos longitudinales 
que mostraron que una porción 
significativa de pacientes con TLP tienen 
dificultad en conservar trabajos estables 
de tiempo completo tanto como 
dificultades de conservar relaciones de 
camaraderías a lo largo tiempo (Zanarini 
et al., 2012). 
 
MANEJO DE LA IDEACIÓN 
SUICIDA Y LA AUTOAGRESIÓN 
El comportamiento suicida y la 
autoagresión es una constante 
preocupación para todos los que cuidan 
pacientes con TLP. En el GPM la ideación 
suicida puede ser entendida como una 
reacción extrema al estrés interpersonal, 
por este motivo hay una serie de 
lineamientos que los clínicos pueden 
seguir para garantizar la seguridad del 
paciente mientras que al mismo tiempo 
promueven una respuesta autónoma de 
este y disminuyen la responsabilidad 
individual. Lo más importante es 
demostrar preocupación frente a 
cualquier comunicación de este tipo, 
mientras que se evalúa el riesgo en el que 
el paciente se encuentra. La estimación de 
la peligrosidad de este comportamiento 
(ej. Diferenciar las lesiones no suicidas de 
la ideación suicida franca) y evaluar el 
riesgo de suicidio, son las mejores 
estrategias. Ya que se entiende que la 
mayoría de los pacientes tiene algún nivel 
de ideas crónicas de suicidio, una forma 
útil de resolver el problema seria 
utilizando el modelo "agudo en crónico". 
Este tipo de evaluación ayuda al clínico a 
monitorizar factores que pueden 
incrementar (ej., depresión, uso de 
sustancias, perdidas personales) o 
disminuir el riesgo (ej., habilidades de 

enfrentamiento, nuevos apoyos, 
reconocimiento de alternativas) del 
suicidio mas allá del nivel de base del 
paciente con TLP (Links, Gould & 
Ratnayake, 2003). 
 
Otro componente en el manejo del riesgo, 
es el tener claro cuáles son los factores 
predisponentes, si el paciente está o no 
comprometido con su seguridad, 
comunicación transparente en relación a 
los límites del clínico, el uso de consultas, 
así como una sabia elección de los niveles 
de cuidado que requiera este (consultas 
ambulatorias, tratamiento hospitalario, 
residenciales de cuidados). Las 
hospitalizaciones generalmente son vistas 
como último recurso, y los clínicos 
deberán sopesar cuál es el riesgo o 
beneficio de estas (Vijay & Links, 2007). 
El uso de contratos para evitar suicidios 
no está recomendado, pero tanto 
pacientes como clínicos deben colaborar 
mutuamente en la construcción de un plan 
para afrontar las crisis, que servirá para 
identificar signos de alarma, así como 
recomendaciones futuras para que los 
pacientes consigan calmarse y buscar 
ayuda. Este procedimiento fomenta el 
autocontrol. 
 
PSICOFARMACOLOGÍA 
Dos principios definen el enfoque de la 
farmacoterapia en el GPM. El primer 
principio es que menos es más (Bozzatello, 
Rocca, De Rosa, & Bellino, 2020). El 
segundo principio es que la relación que se 
posee con el prescriptor es más 
importante que la medicación prescrita 
por este (Gunderson & Choi-Kain, 2018). 
Las herramientas como, la alianza 
terapéutica, la psicoeducación (Ridolfi et 
al., 2019) y el seguimiento, pueden excluir 
la necesidad de medicación. 
 
El estado en el que el paciente se 
encuentra es el que guiará la decisión que 
se tomará respecto a la farmacología. En 
los casos de pacientes con cuadros agudos, 
pero con angustia leve, no se prescribe, 
estos casos deberán aprender a usar 
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habilidades de afrontamiento. Si un 
paciente solicita medicación, pero no se 
encuentra gravemente angustiado, deberá 
discutirse a fondo la necesidad de esta. 
Para los pacientes que están gravemente 
angustiados, la persona que prescribe 
puede sugerir alguna medicación, aún así, 
esperar y vigilar como primera medida es 
razonable.  
 
Cuando prescribimos desafiamos vistas 
dicotómicas, es decir, la medicación 
funciona o no lo hace. En su lugar, se 
deberá establecer métricas concretas 
relacionadas con los objetivos del 
tratamiento. Se recomienda empezar con 
cualquier medicación con una dosis 
baja/sub-terapéutica. Igualmente 
aumentar la dosis de forma más gradual 
que lo habitual. Antidepresivos 
(Bozzatello et al. 2020; Mercer, Douglas, 
& Links, 2009), estabilizadores del estado 
de ánimo (Bozzatello et al. 2020; 
Abraham & Calabrese, 2008), o 
medicamentos antipsicóticos (Bridler et 
al., 2015; Nosè, Cipriani, Biancosino, 
Grassi, & Barbui, 2006) pueden ser útiles 
para diferentes síntomas. Es imperativo 
evitar la polifarmacia (Bozzatello et al., 
2020). Aconsejamos que los 
medicamentos se interrumpan después de 
una duración específica, a menos que 
proporcionen un beneficio claro. 
 
Comorbilidad con TLP es esperada. Se 
debe priorizar el tratamiento del TLP 
sobre la depresión, la ansiedad o el 
Trastorno Narcisista de la Personalidad. 
Sin embargo, el TDAH, la manía o la 
anorexia nerviosa son prioridades sobre el 
TLP (Grilo et al., 2010). Con el trastorno 
de estrés postraumático (TEPT), 
trastornos por consumo de sustancias, 
bulimia nerviosa y trastorno bipolar tipo 
2, se deberá utilizar el criterio clínico. 
  
TRATAMENTO MULTIMODAL 
Los tratamientos multimodales pueden 
mejorar el tratamiento y reducir el 
agotamiento de los clínicos. La estructura 
más común incluye un profesional médico 

(psiquiatra, médico de atención primaria 
o enfermero practicante) y un 
psicoterapeuta. El clínico también puede 
ofrecer orientación familiar. Las 
modalidades adicionales (por ejemplo, 
apoyo grupal y escolar) pueden aumentar 
aún más la eficacia del tratamiento. El uso 
de cualquier modalidad debe seguir una 
necesidad, no un reflejo. 
 
Los roles deben estar claramente 
definidos y la comunicación debe ser 
abierta entre todos los involucrados. El 
terapeuta principal manejará la 
seguridad, evaluará el progreso y dirigirá 
las decisiones de tratamiento. Los 
proveedores deben evitar el 
desacreditarse entre sí y alentar a los 
pacientes a expresar sus quejas 
directamente. Aclarar la confidencialidad 
es crucial. Ofrecer validación, 
psicoeducación y objetivos compartidos 
para promover la colaboración, 
especialmente si se cuestiona el marco de 
diagnóstico o tratamiento. Cuando las 
otras partes permanecen desconectadas, 
debe reevaluarse si continuar el 
tratamiento o cómo hacerlo. 
 
La participación de la familia es 
fundamental (Fruzzetti, Shenk, & 
Hoffman, 2005). Por lo general, esto 
implica la resolución de problemas en 
lugar de la terapia. Incluya a los 
padrastros cuando sea posible. Se debe 
construir alianzas proporcionando 
psicoeducación y validación (Kim & 
Miklowitz, 2004). Evalúe las necesidades 
de apoyo de los hermanos del paciente y 
haga recomendaciones explícitas. Los 
desafíos comunes pueden incluir 
solicitudes para violar la confidencialidad, 
denuncias de abuso, padres que critican la 
terapia o están desconectados de esta. 
 
El personal de la facultad puede 
proporcionar tratamiento y están en una 
posición única para apoyar el principal 
"trabajo" del adulto joven: el aprendizaje. 
Las adaptaciones pueden ser útiles si son 
específicas y predecibles. Los desafíos 
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comunes incluyen las preocupaciones de 
los padres sobre el estigma, el manejo de 
las hospitalizaciones y el regreso a clases, 
y el equilibrio entre los riesgos y beneficios 
de las adaptaciones (Lawn & McMahon, 
2015). 
 
Los grupos son muy valiosos (Bo et al., 
2020). Los grupos terapéuticos 
(incluyendo entrenamiento de 
habilidades) o extracurriculares (clubes o 
deportes) proveen socialización, 
mentalización formación de identidad, 
relaciones de adultos de apoyo mutuo, 
búsqueda de objetivos, autocontrol y 
habilidades sociales (Fonagy, Luyten, & 
Allison, 2015; Driessens, 2015; Oberle, Ji, 
Guhn, Schonert-Reichl, & Gadermann, 
2019). Los desafíos comunes pueden 
incluir resistencia debido a la 
hipersensibilidad interpersonal, 
comportamientos de interferencia, 
contagios de comportamientos (Hooley & 
Franklin, 2018), exclusividad o conflicto 
de las relaciones, o ausencias repetidas. 
 
ILUSTRACIÓN DE CASO  
El presente caso clínico ilustra el enfoque 
del GPM, en el cual se enfocaron en un 
tratamiento basado en el manejo de la 
medicación así como en trastornos del eje 
1. 
 
Camila es una mujer de veinte años de 
edad, que viene a tu consultorio clínico 
con sus padres. Ella fue dada de alta 
hospitalaria del servicio de emergencia 
recientemente tres días después de un 
intento suicida, debido al término de su 
relación amorosa. Esta joven con cara 
angelical te dice que ha estado 
experimentando cuadros de depresión 
desde siempre, con episodios de 
autoagresión (cutting) que comenzaron 
cuando tenía 12 años. Estuvo recibiendo 
venlafaxina, quetiapina, litio y 
alprazolam, con una eficacia poco 
consistente. Después de explorar su 
sintomatología a través del tiempo, te das 
cuenta de que sus síntomas van y vienen 
de acuerdo a sus estresores 

interpersonales, sin ninguna evidencia de 
típicos episodios de humor asociados con 
trastorno bipolar. Debido a conflictos con 
sus compañeros, lo cual evidencia su alta 
sensibilidad, tiene que cambiarse de 
colegio varias veces. Sus padres 
encuentran muy difícil entender su 
comportamiento, lo que ellos catalogan 
como cambios repentinos de humor, y 
frecuentes episodios de ira y ansiedad. En 
el último semestre, se sintió presionada 
por sus padres para conseguir un empleo 
o ir a la universidad por este motivo los 
responsabiliza del estrés que experimenta. 
Cuando se siente abrumada, su mamá le 
brinda más apoyo y lidia con sus 
problemas en lugar de ella.  
 
Accedes a trabajar con ella una vez por 
semana y programas un encuentro con sus 
padres para realizar una sesión de 
psicoeducación. Revisas los criterios del 
DSM 5 con ella, pidiendo que te de 
ejemplos de su vida real en cada criterio. A 
ella instantáneamente le gusta tu enfoque 
y dice que “estos síntomas explican todo”. 
Camila dice: debes decirles a mis padres 
que soy limítrofe. Validas sus 
sentimientos de sentirse comprendida y al 
mismo tiempo le dices que trabajarán 
juntos para que ella pueda aprender como 
deberá lidiar con su TLP. Y si este 
tratamiento no se muestra efectivo, esto 
quiere decir, ella no muestra signos de 
mejora o de autocontrol y eventualmente 
“consigue una vida” (conseguir un trabajo 
o volver a la Universidad) la continuidad 
del tratamiento deberá ser reevaluada.  
 
Rápidamente ella accede y dice: "Yo haré 
todo lo que pueda para independizarme de 
mis padres lo más rápido posible" . En las 
siguiente sesión, sus padres expresan las 
dudas acerca de que ella tenga ahora un 
diagnóstico real: "cuando ella estaba en la 
sala de emergencias después de que se 
autolesionó, estaba riéndose". Al mismo 
tiempo, no se sintieron cómodos con la 
idea de disminuir la dosis de sus 
medicaciones: "Eso es lo único que hace 
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que ella retorne a sus sentidos y también 
la ayuda a dormir".  
 
Muestras empatía con sus dificultades, los 
educas en relación al modelo de 
hipersensibilidad personal así como el rol 
de las medicaciones. Su madre está 
agradecida, su padre se muestra escéptico, 
pero ambos desean cooperar para 
aprender más acerca del diagnóstico y de 
cómo deberán de ofrecerle más apoyo. 
Provees las guías familiares y otros 
recursos online que puedan ayudarlos. 
Enfatizas que es muy importante que ellos 
aprendan a " trabajar juntos como un 
equipo para poder ayudarla" debido a que 
la separación solo refuerza el pensamiento 
"blanco o negro". Concuerdas en volverte 
a reunir con ellos en el futuro para evaluar 
si estas nuevas técnicas fueron aprendidas 
y si fueron efectivas.  
 
Durante las siguientes semanas obtienes 
un mejor escenario de que es lo que 
dispara la hipersensibilidad interpersonal 
de Camila, y trabajas con ella para que sea 
más consciente acerca de ello. Además, 
comienzas a conocerla un poco mejor y 
descubres que es una gran fotógrafa. 
Durante los primeros meses ella se siente 
gradualmente mejor y tolera la 
disminución del alprazolam y litio, lo que 
mejora sus funciones cognitivas. Camila 
se encuentra estudiando algunos días de la 
semana de forma inconsistente y por sus 
propios medios para ingresar a la 
universidad también gasta mucho de su 
tiempo viendo videos online. Aun así ella 
está más activa, sale a trotar e va a clases 
de inglés. Periódicamente debes de 
recordarle acerca de las tareas que le diste 
para su tratamiento, siendo una de ellas el 
haber estructurado un diario de humor, lo 
cual la ayuda a estar más inmersa en 
monitorizar su comportamiento.  
 
Después de tres meses ella te dice que 
tomó una gran cantidad de las pastillas 
ansiolíticas de su mamá para "apagarse", 
Camila te acusa de haber retirado la única 
medicación que la ayudaba. Después que 

ella percibe que lo sientes, ella también se 
siente de esa manera, tú le señalas que ella 
ha estado enviando mensajes a su ex novio 
sin recibir ninguna respuesta por parte de 
él. Ella luce molesta y dice: "es un hombre 
horrible que nunca me amo. Como pude 
ser tan idiota? Después de escucharla y 
apoyarla ella llora.  
 
Revisando todo lo que pasó en la última 
semana, Camila se siente totalmente sola 
después de darse cuenta que sus amigos ya 
están en la universidad, "viviendo una 
vida feliz, llena de fiestas emocionantes" 
las cuales ella las sigue de cerca en sus 
publicaciones de redes sociales. Es por eso 
que ella ha tratado de llamar a su ex novio.  
 
Revisas el plan de seguridad que hiciste 
con ella y adicionas algunas estrategias 
para lidiar con la ansiedad pero remarcas 
que ella necesita un mejor soporte social. 
"Otra vez 'mejor soporte social y 
estructura en mi vida’. Pareces un disco 
rayado lo sabes? Te sorprende su 
comentario. Cuando estas a punto de 
contestarle ella dice: "estas en lo correcto, 
debo empezar a seguir adelante" entonces 
tú dices: "me encantaría ayudarte con 
eso".  
 
Ella acepta matricularse en cursos 
nocturnos de preparatoria para ingresar a 
la universidad, donde hace nuevos 
amigos. Camilla tiene un par de episodios 
compulsivos de tomar bebida alcohólica 
pero es consistente con su preparación 
para el examen de final de año. Trabajas 
con ella brindando consejos sobre sus 
estudios y tratando de ayudarla con sus 
miedos al fracaso.  

 
Mientras Camila aún continúa teniendo 
episodios sintomáticos donde "estalla", 
con tu apoyo, ella los maneja, con una 
dependencia cada vez menor de la 
intervención de otros, así como con menos 
interrupciones en sus esfuerzos por 
construir una vida. Las demandas de su 
vida que son: la universidad, relaciones y 
obligaciones comienzan a estructurar sus 
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decisiones, así como comienza a manejar 
su tiempo y soledad.  
 
DIRECCIONES FUTURAS 
El GPM es un enfoque de manejo diseñado 
para tratar pacientes con TLP que es 
flexible, pragmático, psicoterapéutico, y 
que puede ser fácilmente integrado en la 
práctica diaria de los clínicos. Las guías 
muestran cómo adaptar el enfoque del 
GPM, a diversas circunstancias (por 
ejemplo, a las unidades de hospitalización, 
y a las salas de emergencia) así como 
profesionales de la salud (proveedores de 
atención primaria, personal entrenado en 
psicofarmacología) y en combinación con 
diferentes tratamientos (por ejemplo, 
MBT, DBT, TFP) (Choi-Kain & 
Gunderson, 2019). Recientemente se 
publicó un volumen en GPM y DBT: 
Integración y Cuidado Escalonado, el cual 
es una guía práctica sobre como navegar 
por el modelo de atención escalonada y 
combinar o secuenciar componentes de 
ambos tratamientos (Sonley & Choi-Kain, 
2020). Además, se ha desarrollado un 
protocolo de GPM para adolescentes con 
el objetivo de adaptarse específicamente a 
esta población adulta emergente (GPM-A) 
(Choi-Kain & Sharp, en prensa). Con un 
importante énfasis en el manejo de la 
familia y preocupaciones referentes al 
desarrollo, el GPM-A es un prometedor 
enfoque generalista que puede promover 
un diagnóstico e intervención precoz que 
ayudará a los adolescentes con TLP a 
alcanzar un adecuado nivel de desarrollo. 
Estas nuevas adaptaciones necesitan aún 
ser más estudiadas, pero igual a otros 
modelos de manejo médico, se basan en 
investigaciones existentes y 
recomendaciones de expertos y proveen 
una guía para los clínicos que tratan estos 
pacientes en su práctica diaria y que no 
cuenta con especialización en 
psicoterapia. Mientras que las 
psicoterapias para el tratamiento del TLP 
que han sido convertidas en manuales y 
están basadas en evidencia siempre 
estarán en demanda, el GPM ofrece a los 
clínicos, pacientes y familiares un lugar 

donde se pueda iniciar con el cuidado 
básico, que es lo suficientemente bueno 
para la mayoría. 
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Introduction 
Empirically validated manualized 
psychotherapies for borderline 
personality disorder (BPD) have 
revolutionized attitudes towards this 
prevalent, once thought to be an 
untreatable illness associated with severe 
morbidity, mortality, and costs to society 
(Hastrup, Jennum, Ibsen, Kjellberg, & 
Simonsen, 2019; Paris & Zweig-Frank, 
2001; Soeteman, Verheul, & Busschbach, 
2008; Trull, Jahng, Tomko, Wood, & 
Sher, 2010). These intensive, evidence-
based treatments for BPD, most notably 
dialectical behavioral therapy (DBT; 
Linehan, 1991), mentalization-based 
treatment (MBT; Bateman & Fonagy, 
1999), and transference focused 
psychotherapy (TFP; Clarkin, Levy, 
Lenzenweger, & Kernberg, 2007), yield 
comparable effects (Cristea et al., 2017). 
These BPD treatments employ distinct 
positions on theory, practice, and training 
to underscore their validity and reliability. 
However, there is to date no proof these 
specific distinctive features provide one of 
the brands an edge over another. 

 
Furthermore, there is a significant 
disparity between the short supply of 
trained treaters and the vast demand 
created by the high prevalence of patients 
with this disorder (Iliakis, Sonley, Ilagan, 
& Choi-Kain, 2019). The intensive, 
rigorous, and often lengthy team-based 
structure of many of these treatments 
renders broad implementation impossible 
outside highly-resourced healthcare 
systems (Choi-Kain, Albert, & Gunderson, 
2016; Iliakis et al., 2019). The good news 
is a handful of generalist clinical 
management approaches for BPD for both 
young people and adults have empirically 
demonstrated comparability to gold 
standard treatments for BPD in major 
outcome parameters such that they can 
now be considered a generic variant 
(Bateman & Fonagy, 2009; Chanen et al., 
2008; McMain et al., 2009). Stripped 
down to the basic essential ingredients of 
effective treatment for BPD, these 

generalist treatments can be applied more 
broadly, making good care for BPD more 
affordable and sustainable for healthcare 
systems worldwide. The empirical 
foundation for generalist clinical 
management for BPD was established 
with the publication of the two largest 
outpatient BPD psychotherapy studies 
pitting DBT and MBT against less 
intensive but well-informed treatment for 
BPD (McMain et al., 2009; Bateman & 
Fonagy, 2009). Based on John 
Gunderson’s essential clinical guide 
(Gunderson & Links, 2008), general 
(a.k.a. good) psychiatric management 
(GPM; Gunderson & Links, 2014) led to 
similar reductions in suicidality and self-
harm, BPD symptoms, and depression as 
DBT, with no differences in improvement 
in social functioning and quality of life 
(McMain et al., 2009). These outcomes 
were maintained 24 months post-
treatment (McMain, Guimond, Streiner, 
Cardish, & Links, 2012). Similarly, while 
improvements for MBT occurred at a 
faster rate than its generalist comparator, 
structured clinical management (SCM; 
Bateman & Krawitz, 2013), MBT was 
otherwise comparable in outcomes to 
SCM (Bateman & Fonagy, 2009). A recent 
meta-analysis confirmed similar efficacy 
of both specialized and generalist 
protocolized treatments for BPD in adults 
(Oud, Arntz, Hermens, Verhoef, & 
Kendall, 2018).  
 
This review will present GPM as a 
prototype of a protocolized, but flexible 
approach integrating key effective 
elements of BPD-specific treatments, 
packaged in a practical way to be 
implemented in the usual settings 
practitioners see the majority of patients 
with BPD. The basic ingredients of GPM—
that is, diagnostic disclosure, 
psychoeducation, goal setting, safety 
management, conservative 
psychopharmacology, and management of 
comorbidities—will be described. 
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Overview of General Psychiatric 
Management 
GPM is a generalist treatment for BPD 
patients that incorporates three essential 
elements: the medicalization of the 
disorder, case management, and 
supportive psychotherapy (Gunderson, 
Masland, & Choi-Kain, 2018). There is 
also a fourth component: the strategical 
coordination of complementary 
treatments, when useful (e.g., symptom - 
targeted psychopharmacology, 
comorbidity management, and family or 
group interventions). 
In GPM, the medical aspects of BPD (e.g., 
psychoeducation) are comfortably 
disclosed initially in treatment. As 
treatment progresses, clinicians focus on 
life outside treatment and manage 
patients' psychopathology and 
functioning with a plurality of 
psychotherapeutic techniques and 
treatment principles. During this process, 
treater and patient work collaboratively to 
set and achieve realistic goals that are 
flexibly chosen based on patients' 
preferences while still maintaining 
attention to improving patient role 
functioning (Kolla et al., 2009). Although 
GPM is psychotherapeutically oriented 
and uses cognitive-behavioral (e.g., 
homework, contingencies) and 
psychodynamic (e.g., monitoring of 
countertransference, interpretation of 
aggression) interventions, its primary 
approach is not psychotherapy 
ambitioning a deep psychological change 
(Unruh, Sonley, & Choi-Kain, 2019). It is 
"good enough" psychiatric case 
management to improve vocational and 
social functioning. 
 
The GPM-oriented clinician is expected to 
keep in mind basic principles and 
fundamentals (Table 1) that indicate the 
clinician's stance, therapeutic relationship 
functioning, essential treatment 
framework, and patient expected 
responsibilities towards oneself and 
treatment.  

Usually, GPM is offered weekly, but this is 
not mandatory. The frequency, duration, 
and treatment continuation depend on its 
usefulness, i.e., if associated with clinical 
improvement. The rationale of this 
approach is to avoid treatments that 
reinforce excessive dependence while 
being ineffective or even harmful since the 
natural course of BPD—even without 
specific or intensive treatment— is of 
symptomatic remission (Zanarini, 
Frankenburg, Reich, & Fitzmaurice, 
2012). 
 
Since GPM is a less intensive and 
resource-demanding intervention for 
BPD—while still being effective—, a 
reasonable approach is that this treatment 
could be the primary intervention for 
BPD, reserving more intensive and 
specialized evidence-based treatments 
(EBTs) to those who do not respond 
(Choi-Kain, Albert, & Gunderson, 2016). 
Also, GPM is easily integrated with other 
EBTs' based interventions. The 
integration with DBT, MBT, and TPF, and 
its implementation in a vast range of 
clinical settings (e.g., inpatient psychiatric 
units, emergency departments, 
consultation-liaison service, outpatient 
units, college mental health services) has 
been detailed in a published practical 
guide (Choi-Kain & Gunderson, 2019) and 
scientific journals (Finch, Brickell, & Choi-
Kain, 2019; Hong, 2016).  
 
GPM training is currently offered in a one-
day workshop. It's manual, and the 
accompanied online video 
demonstrations are currently available in 
English and Portuguese (Gunderson & 
Links, 2014, 2018). Furthermore, 
strategies to teach GPM in psychiatry 
residency programs have been described 
(Bernanke & McCommon, 2018; Unruh & 
Gunderson, 2016). 
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Table 1. GPM’s principles and fundamentals (Gunderson & Links, 2014; Finch, Brickell, & Choi-
Kain, 2019). 

Area Principles and fundamentals 

Clinician Stance 

 Psychoeducational 

 Active and non-reactive 

 Supportive 

 Thoughtful 

 Adaptable to uniqueness of patients and clinical situations (i.e., 
flexible and pragmatic) 

Therapeutic Relationship  Professional and Real 

Essential treatment 
framework 

 Change is expected 

 Case management is primary: Focus on getting a life 

 Safety management principles 

 Eclectic interventions  

 Coordinated complementary treatments: Conservative 
psychopharmacology, collaboration among providers, family and 
group interventions 

Expected patient role  Accountable (self-agency) and active participant in treatment 

 
Diagnostic disclosure 
It is quite common for BPD patients to 
seek treatment for another co-occurring 
problem, such as self-harm, substance 
abuse, or usual misdiagnoses, such as 
bipolar disorder and refractory 
depression. In more subtle cases, the BPD 
diagnosis only becomes evident along with 
treatment (e.g., negative reactions to 
inter-session availability, angry outbursts, 
distrustfulness, misuse of prescriptions). 

 
Due to healthcare professionals and 
patients' stigma related to BPD (Aviram, 
Brodsky, & Stanley, 2006; Rüsch et al., 
2006), many clinicians avoid disclosing 
the diagnosis under many beliefs (e.g., the 
patient will be discriminated against or 
offended, it will convey hopelessness, Axis 
I disorders better explain the 
psychopathology or should be treated 
first, BPD is intractable and does not get 
better over time) (Chanen & McCutcheon, 
2013). GPM strongly favors disclosing the 
BPD diagnosis early in treatment since it 
will usually diminish the sense of 
alienation, anchor expectations about the 
course of the disorder and the role of 
medications, foster treatment alliance, 
reassures patients of the clinician 
competence, and decrease parent 

blaming, thereby increasing their 
collaboration. Furthermore, co-occurring 
disorders (e.g., depression, anxiety) are 
less likely to or more slowly remit when 
BPD is not addressed (Keuroghlian et al., 
2015), and focusing on Axis I disorders 
can increase the risk of iatrogenic 
polypharmacy (Chanen & McCutcheon, 
2013; Fineberg, Gupta, & Leavitt, 2019). 

 
One of the most straightforward strategies 
of disclosing the BPD diagnosis is to read 
the DSM-5 criteria item by item with the 
patient, asking the patient if each 
symptom is in accordance with their 
experience. Patients often feel relieved to 
know that other people feel the same way 
and that a medical condition explains 
their symptoms. 

 
GPM's theory  
Gunderson's core formulation of BPD is 
the interpersonal hypersensitivity model, 
which explains the oscillations in 
psychopathology along a continuum of 
connectedness (see Figure 1).
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Connectedness
idealizing, dependent, 

rejection-sensitive

Feeling Threatened
devaluative, self-injurious, angry, 

anxious, help-seeking

Aloneness
dissociation, paranoia, impulsive, 

help-rejecting

Despair
suicidal, anhedonic

Interpersonal stress

(perceived hostility, 

separation, criticism)

Withdrawal by other 
(physical or emotional)

Support by the other

(↑ involvement, rescue)

Holding

(hospital, jail, 

rescue)

Figure 1. Interpersonal hypersensitivity (Gunderson & Links, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When patients feel connected, held, or 
attached to significant other, their 
idealizing, dependent, anxious, and 
collaborative self is visible. When they 
perceive or are rejected, antagonized, or 
abandoned, borderline patients become 
devaluing, angry, self-harming, and 
suicidal.  While in this state, if they feel 
rescued by others, they go back to the 
"held" position. On the other hand, if others 
withdraw, they feel alone, dissociated, 
paranoid, and even more impulsive. If they 
continue without experiencing supportive 
responses from others—such as the 
clinician—, they move to further despair 
and suicidal state where physical holding 
and structured environments become 
necessary (e.g., hospital, residential facility, 
intensive outpatient units). 
This model helps the clinician to anticipate 
changes in psychopathology due to social 
support. The GPM-oriented clinician 
actively probes for adverse interpersonal 
events when noticing these symptomatic 
changes (see below). 

 
Psychoeducation  
Psychoeducation is, per se, an efficacious 
form of treatment and is associated with 
significant improvement of BPD 
symptomatology (Ridolfi, Rossi, 
Occhialini, & Gunderson, 2020; Zanarini, 
Conkey, Temes, & Fitzmaurice, 2018). 
Patients and families learn that BPD is 
highly heritable (Skoglund et al., 2019) 
have a good chance of symptomatic 
remission, but the functional recovery is 
less optimistic (Zanarini et al., 2012). 
Patients also learn the interpersonal model 
outlined above. Books, guidelines, and 
online resources suggestions are offered to 
patients and families, such as the Family 
Guidelines (Gunderson & Berkowitz, 
2006), available in six languages (including 
English, Spanish and Portuguese) at the 
National Educational Alliance for 
Borderline Personality Disorders website 
(https://www.borderlinepersonalitydisord
er.org/) 
 

https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/
https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/
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Active, supportive and thoughtful, 
not reactive  
Clinicians who are neutral or passive may 
unintentionally trigger fear of 
abandonment and other negative 
emotions. That may explain why traditional 
psychoanalytic techniques were ineffective 
(Gunderson, Bateman, & Kernberg, 2007). 
Clinician activity in responding to what 
patients say or do, questioning what 
happened, and showing interest is crucial. 
This doesn’t mean being reactive. Patients 
may behave impulsively or disclose suicidal 
ideation that can cause clinicians to act 
rather than to “think first” and reflect. For 
example, reflexively hospitalizing patients 
due to suicide threats may reinforce these 
behaviors as a dysfunctional way of calling 
for help or escaping real-world problems 
encouraging secondary gain. 

 
During this active exploration process, it is 
also of paramount importance to use 
support and empathy, as it is in any other 
treatment for BPD (Weinberg, 
Ronningstam, Goldblatt, Schechter, & 
Maltsberger, 2011). It is not only 
interpersonal stressors that distress 
patients but also the other way around, that 
is, the patient’s BPD symptoms aggravate 
interpersonal interactions (Conway, 
Boudreaux, & Oltmanns, 2018; Stepp et al., 
2014; Winsper, Hall, Strauss, & Wolke, 
2017). The clinician promoted 
interpersonal connectivity, calms them, 
and paves the path to forming an incipient 
alliance. During impulsive behavior and 
affective storms, this can be challenging. 
Still, instead of being reactive, taking it 
personally or withdraw, clinicians should 
thoughtfully and curiously “lean in” (Links, 
Ross, & Gunderson, 2015) and help them 
metabolize their experience, keeping the 
assumption that interpersonal 
hypersensitivity processes are in play. 

 
Therapeutic relationship: 
professional and real  
The clinician is also subject to the 
interpersonal dynamics involved in BPD 
psychopathology. Besides the clinician role 
as someone who works within a treatment 
frame and is intervening based on his 
training and knowledge, treating BPD 
evokes intense emotional reactions in 

treaters. These experiences can be a 
valuable source of interpersonal processes 
that are key in personality functioning 
according to modern diagnostic manuals 
(Bach & First, 2018; Oldham, 2015). 
Careful self-disclosure of your feelings is a 
source of validation and can serve to show 
the effect of their behavior on you (reality 
testing). Showing your mistakes model 
humility. These “real” phenomena can 
strengthen a relationship alliance that is a 
corrective experience (Schiavone & Links, 
2013). 

 
Case management: Focus on life 
outside therapy  
As stated before, clinicians focus more on 
the patient’s life outside therapy (“getting a 
life”). Self-harm and impulse control are 
important but secondary targets (Links et 
al., 2015). The treater works pragmatically 
and collaboratively to problem-solve life 
difficulties that prevent the patient from 
achieving their goals while advocating in 
favor of taking small steps at a time (e.g., 
volunteering before paid work, taking few 
classes before full-time academic 
enrollment). 

 
Borderline patients might expect to work 
on their inevitable relationship issues. Still, 
their basic needs, such as daily living 
activities, education, health issues, and 
employment, should be prioritized due to 
their interpersonal vulnerabilities 
(Bernanke & McCommon, 2018). “Work 
first,” then love. Regular vocational and 
educational activities can provide structure 
and help them build more stable self-
esteem (Gunderson et al., 2018). Then, a 
successful partnership becomes more 
likely. Moreover, underscoring 
occupational and social function is a 
distinctive aspect of GPM that was added 
due to longitudinal data that showed that a 
significant portion of BPD patients had 
difficulties attaining a stable full-time job 
and long-lasting partnership (Zanarini et 
al., 2012). 
 
Management of suicidality and self-
harm  
Suicidal behavior and self-harm are a 
source of worry for everyone involved in 
taking care of borderline patients. In GPM, 
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suicidality can be understood as extreme 
reactions to interpersonal stress, and there 
are a series of principles that clinicians can 
follow to manage safety while at the same 
time promoting self-agency and decreasing 
liability. The most important is 
demonstrating concern to any suicidal 
communication while at the same time 
evaluating risk. The estimation of the 
dangerousness of the current behavior 
(e.g., differentiation of nonsuicidal self-
harm and suicidality) and suicide risk 
assessment are major strategies. Since 
most patients have some chronic suicidality 
level, one useful way to do the latter is the 
"acute on chronic" model. This kind of 
assessment helps clinicians monitor factors 
that increase (e.g., depression, substance 
use, interpersonal loss) or decreases the 
risk (e.g., coping skills, new supports, 
recognition of alternatives) of suicide 
beyond BPD's baseline level (Links, Gould, 
& Ratnayake, 2003).  

 
Other components in risk management are 
the clarification of precipitants, patient 
involvement in safety, transparent 
communication about clinicians' limits, use 
of consultation, and wise choice of the level 
of care (e.g., outpatient, inpatient, 
residential). Hospitalizations are seen as 
ultimate resources, and clinicians should 
weigh this intervention's risk and benefits 
(Vijay & Links, 2007). 

 
The use of suicidal contracts is discouraged, 
but patients and clinicians should 
collaboratively construct a crisis plan to 
identify warning signs and helpful 
directions for patients to soothe themselves 
and search for help. This procedure fosters 
self-agency (Palmer, 2015). 
 
Psychopharmacology  
Two principles define the approach to 
pharmacotherapy in GPM. First, less is 
more. (Bozzatello, Rocca, De Rosa, & 
Bellino, 2020). Second, the relationship 
with the prescriber is more critical than 
whether medication is prescribed or which 
one (Gunderson & Choi-Kain, 2018). Tools 
including alliance, psychoeducation 
(Ridolfi et al., 2019) and tracking may 
preclude the need for medication. 

 

The patient’s current state guides decision-
making. For acutely but mildly distressed 
patients, do not prescribe; they must learn 
to use coping skills. If a patient requests 
medication but is not severely distressed, 
discuss thoroughly to avoid undermining 
agency. For severely distressed patients, 
prescribers can suggest medication, though 
watchful waiting is reasonable.  

 
When prescribing, challenge dichotomous 
views, i.e., medication either works or it 
doesn’t. Instead, establish concrete metrics 
related to treatment goals. We recommend 
starting any medication at a low/sub-
therapeutic dose. Likewise, titrate more 
gradually than usual. Antidepressants 
(Bozzatello et al. 2020; Mercer, Douglas, & 
Links, 2009), mood stabilizers (Bozzatello 
et al. 2020; Abraham & Calabrese, 2008), 
or antipsychotic medications (Bridler et al., 
2015; Nosè, Cipriani, Biancosino, Grassi, & 
Barbui, 2006) may be helpful for different 
symptoms. It is imperative to avoid 
polypharmacy (Bozzatello et al., 2020). We 
advise that medications be discontinued 
after a specified duration unless they 
provide a clear benefit.  
 
Comorbidity with BPD is expected. 
Prioritize treating BPD over depression, 
anxiety, or narcissistic personality 
disorder. However, attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD), mania, 
hypomania and anorexia nervosa are 
priorities over BPD (Grilo et al., 2010). 
With post-traumatic stress disorder 
(PTSD), substance use disorders, bulimia 
nervosa, and bipolar disorder type 2, use 
clinical judgment. 
 
Multimodal treatment 
Multimodal treatments can improve 
treatment and reduce clinician burnout. 
The most common structure includes a 
medical professional (psychiatrist, primary 
care physician, or nurse practitioner) and a 
psychotherapist. The medical provider can 
also offer family guidance. Additional 
modalities (e.g., group, school support) can 
boost treatment effectiveness further. The 
use of any modality should follow need, not 
reflex. 
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Roles must be clearly defined, and 
communication open among all involved. 
The primary therapist will manage safety, 
evaluate progress, and lead treatment 
decisions. Providers must avoid vilifying 
each other and encourage patients to voice 
complaints directly. Clarifying 
confidentiality is crucial. Offer validation, 
psychoeducation and shared goals to 
promote collaboration, especially if the 
diagnosis or treatment frame are 
questioned. When the other parties remain 
disengaged, re-evaluate whether or how to 
continue treatment.  

 
Family involvement is integral (Fruzzetti, 
Shenk, & Hoffman, 2005). Typically, this 
involves problem-solving rather than 
therapy. Include step-parents when 
possible. Build an alliance by providing 
psychoeducation and validation (Kim & 
Miklowitz, 2004). With siblings, evaluate 
their needs for support and make explicit 
recommendations. Common challenges 
may include requests to violate 
confidentiality, allegations of abuse, 
parents who are critical of therapy, or are 
disengaged. 

 
College staff can provide treatment and are 
uniquely positioned to support the young 
adult main “job”: learning. 
Accommodations may be useful if specific 
and predictable. Common challenges 
include parents’ concerns about stigma, 
managing hospitalizations and the return 
to class, and balancing the risks and 
benefits of accommodations (Lawn & 
McMahon, 2015). 

 
Groups are highly valuable (Bo et al., 
2020). Therapeutic (including skills 
training) or extracurricular (clubs or 
sports) groups provide for socialization, 
mentalization, identity formation, 
supportive adult relationships, goal 
pursuit, self-regulatory and social skills 
(Fonagy, Luyten, & Allison, 2015; 
Driessens, 2015; Oberle, Ji, Guhn, 
Schonert-Reichl, & Gadermann, 2019). 
Common challenges may include resistance 
due to interpersonal hypersensitivity, 
interfering behaviors, contagion (Hooley & 
Franklin, 2018), relationship exclusivity or 
conflict, or repeated absences. 

 
Case Illustration  
This clinical vignette illustrates the GPM 
approach to a case in which previous 
treatments focused on medication 
management of mood disorders.  
Camila is a twenty-year-old woman who 
comes to your office with her parents. She 
has been recently discharged from an 
emergency service three days after a suicide 
threat after a relationship breakup. This 
young, somewhat baby-faced patient tells 
you that she has been experiencing 
depression "since always" and have self-
harming (cutting) episodes that started at 
twelve years old. She was on venlafaxine, 
quetiapine, lithium, and alprazolam, with 
no consistent effectiveness. After exploring 
her symptomatology over time, you notice 
that her symptoms wax and wane according 
to interpersonal stressors, without any 
evidence of mood episodes typically 
associated with bipolar disorder. Due to 
conflicts with peers, which evinced her high 
sensibility, she had to move schools several 
times. Her parents find it hard to 
understand her behavior, which they 
characterize by sudden mood vacillations, 
and frequent anxiety and anger episodes. 
Over the last semester, she felt pressured by 
her parents to get a job or go to college and 
blame her distress on them. When she is 
overwhelmed, her mother provides her 
with more support and deals with her 
issues. 

 
You agree to work with her once a week and 
schedule an appointment with her parents 
for psychoeducation. You review the DSM-
5 criteria with her, asking her to give you 
real-life examples that exemplify each 
criterion. She instantly likes your approach 
and says that "these symptoms explain all." 
Camila says, "you have to tell my parents 
that I am borderline." You validate her 
feeling of being understood but says that 
you will work together so she will be able to 
learn how to cope with BPD. And if the 
treatment does not prove to be useful, that 
is, she does not show signs of improvement 
on self-control and, eventually, "get a life" 
(get a job or return to college), treatment 
continuation should be reevaluated. She 
quickly nods and says, "I will do anything to 
move out from my parents as soon as 
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possible." In the next session, her parents 
express doubts about her having a real 
diagnosis: "When she was in the ER, soon 
after self-harming, she was laughing!". At 
the same time, they were uneasy about the 
idea of tapering off her meds: "They are the 
only thing that makes her comes to her 
senses and make her sleep." You empathize 
with their struggles, educate them about 
the interpersonal hypersensitivity model 
and the role of medications. Her mother is 
grateful, and her father displays 
skepticism, but both are willing to learn 
more about the diagnosis and be more 
supportive. You provide them the Family 
Guidelines and other helpful online 
resources. You emphasize that it is vital 
that they learn how to work "together as a 
team to help her" since splitting may 
reinforce "black and white thinking." You 
agree to meet with them in the future to 
evaluate if this new set of techniques they 
learned has been useful.  

 
Over the next weeks, you get a better 
picture of what triggers most of her 
interpersonal hypersensitivity and work 
with her to be more conscious about it. 
Moreover, you start to know her a little 
better and discover that she is a great 
photographer. During the first couple of 
months, she gradually feels better and 
tolerates tapering off alprazolam and 
lithium, which improved her cognitive 
function. She was inconsistently studying 
by herself to enter college some days of the 
week, spending much of her time seeing 
videos online. Still, she was more active, 
going for jogs and attending English 
classes. You had to remind the treatment 
assignments you gave her periodically and 
providing a structured mood diary helped 
her get more involved in monitoring 
herself. 

 
After three months, she told you that she 
took a handful of her mother's anxiolytic 
pills to "shut down." Camila accuses you of 
taking out the only medication that made 
her better. After acknowledging you are 
sorry, she feels that way. You point out she 
had been sending messages to her ex-
boyfriend but had no response from him. 
She looks angry and says, "he is an awful 
guy that never loved me. How could I be 

such an idiot?". After listening and 
supporting her, she cries. Revising what 
happened in the last week, Camila felt all 
alone after realizing all her friends were 
already in college, "living a happy life full of 
exciting parties," which she closely follows 
in her social media feeds. That is why she 
tried to reach him. You revise the safety 
plan you made, adding a few coping 
strategies for anxiety but underline, she 
needed better social support. "Again, 
'better social support and structure in my 
life.' You seem a broken record, you 
know?". You were surprised by her 
comment. When you were about to start 
replying, she says, "you are right. I should 
start move on". Then, you say: "I will be 
glad to help you with that." 

 
She agrees to enroll in a preparatory course 
to apply for college entrance exams at 
night, where she made some new friends. 
Camila had a couple of binge drinking 
episodes but was consistently trying to 
prepare herself for the test at the end of the 
year. You were working with her, advising 
on her studies, and trying to help with her 
fears of failure. While Camila continues to 
have episodes of symptomatic flare-ups, 
with your reassurances, she manages them 
with decreasing reliance on intervention by 
others as well as fewer disruptions to her 
efforts to build a life.  Her life's demands, 
that is school, relationships, and 
obligations begin to structure her decisions 
and her way of managing her time and 
loneliness. 

 
Future Directions 
GPM is a flexible, pragmatic, 
psychotherapeutically informed case 
management approach to treating BPD that 
can be easily integrated into most 
clinicians’ practices.  Guidelines on how to 
adapt the GPM approach to a wide array of 
settings (e.g., inpatient units, emergency 
departments) and practitioners (e.g., 
primary care providers, 
psychopharmacologists), and in 
combination with different treatments 
(e.g., MBT, DBT, TFP), have been provided 
(Choi-Kain & Gunderson, 2019). A volume 
on GPM and DBT: Integration and Stepped 
Care, a practical guide in navigating the 
stepped care model and combining or 
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sequencing components of the two 
treatments, has been recently published 
(Sonley & Choi-Kain, 2020). Furthermore, 
GPM for Adolescents (GPM-A) was 
developed to be specifically tailored for an 
emerging adult population (Choi-Kain & 
Sharp, in press). With a larger emphasis on 
family involvement and developmental 
concerns, GPM-A is a promising generalist 
approach that may promote early diagnosis 
and intervention and help adolescents with 
BPD meet developmental milestones. 
These new adaptations require further 
study, but like other medical management 
models, rest on existing research and 
expert recommendations and provide 
guidance for clinicians seeing usual 
patients in usual clinical practice, not 
specialized psychotherapy. While 
manualized evidence-based 
psychotherapies for BPD will always be in 
demand, GPM provides clinicians, patients, 
and families a place to start with basic care 
that is good enough for most. 
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Trastorno mental, trastorno de personalidad, comorbilidad, 
características sociodemográficas.   
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Abstract 
The mental disorders diagnosis is currently increasing, and with 
it personality disorders. The objective of this research is to 
identify the prevalence, demographic characteristics, type and 
time of hospitalization, and comorbidities associated with 
personality disorders, in 169 patients who were admitted to a 
Private Mental Health Center in the city of Arequipa, Perú, 
between 2012 and 2019. It was found that more than a quarter 
of the total population suffers from at least one personality 
disorder, the borderline disorder being the most common, it 
occurs more frequently in women than in men during their 
youth, and the associated mental disorders are usually ADHD, 
substance dependence, and depression. 
Key Words: Mental disorder, personality disorder, 
comorbidity, sociodemographic characteristics 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente nos damos cuenta que la 
incidencia de enfermedades, tanto físicas 
como mentales, va en aumento. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
(2017) hace énfasis en que la prevalencia de 
las enfermedades mentales ha ido 
aumentando progresivamente, causando 
considerables efectos en la salud no sólo de 
quienes lo padecen, sino de quienes rodean 
al enfermo, además de grandes 
consecuencias a nivel socioeconómico y 
cultural en todos los países. La OMS ha 
encontrado una forma de prevención 
denominado “Programa de Acción de la 
OMS” formado en el año 2008, con la 
intención de superar las limitantes que la 
enfermedad mental coloca a la población. 
En este programa se hace uso de 
orientaciones técnicas, diversos 
instrumentos y módulos de capacitación 
que se basan en evidencias claras para 
poder implementar y ampliar la prestación 
de servicios orientados a la salud mental en 
los países (OMS, 2017). Asimismo, 
concentra su atención en afecciones que 
demandan prioridad para su intervención, 
y dirige su capacitación hacia los 
profesionales en salud mental en todos los 
niveles de asistencia médica.  

  
Para que a este tipo de organizaciones que 
llevan a cabo programas de este nivel, como 
la previamente mencionada, se les preste el 
debido interés y apoyo por las entidades 
sanitarias, se necesita no sólo del análisis 
empírico sobre la situación actual de la 
salud mental en el mundo, sino también un 
análisis estandarizado que ponga en 
evidencia las tasas de prevalencia de los 
trastornos o problemas mentales. En este 
sentido, estamos hablando de la 
epidemiología de las enfermedades, cuya 
investigación se torna en una necesidad 
para identificar los aspectos o variables que 
influyen a que estos niveles de prevalencia 
aumenten, tal y como se ha venido 
experimentando durante el paso de los 
años. Consecuentemente, esto está 
encaminado a encontrar estrategias de 
intervención actualizadas, y por tanto más 
eficaces para poder optimizar las 
condiciones de salud mental en la 
población, y, si hablamos de salud mental 
no la podremos desligar de la salud física, 

que forma también parte de la 
problemática de salud a nivel mundial. La 
salud mental debería ser la prioridad de la 
salud pública en cualquier parte del 
mundo. Cuando se investiga sobre los 
factores o variables asociados a una mayor 
prevalencia de trastornos mentales, se 
encuentra casi siempre sin excepción que 
estos están estrechamente ligados a 
factores biológicos, psicológicos, 
ambientales, socioeconómicos y 
demográficos. Es por eso, que el 
conocimiento de la prevalencia y factores 
asociados a estos desórdenes se torna cada 
vez más importante (Borges, Medina–
Mora & López–Moreno, 2004). Previo a los 
años 60, la investigación sobre trastornos 
de personalidad era poco fiable y escasa, 
además de ser considerados de poca 
utilidad clínica; sin embargo, en la 
actualidad son de gran importancia por ser 
considerados como afecciones importantes 
que se asocian a morbilidad, mortalidad 
prematura y grandes costos sociales y 
personales. Por otro lado, mencionan que 
la prevalencia mundial de los trastornos de 
personalidad es del 7,8% (Winsper, Bilgin, 
Thompson, Marwaha, Chanen, Singh, & 
Furtado, 2019). Un estudio epidemiológico 
sobre trastornos de personalidad de los 
años 90 realizado por Weissman (1993), 
halló que, en un aproximado de 1300 
pacientes, entre el 10 y 23% padecían al 
menos un trastorno de personalidad. Para 
inicios del siglo XXI los estudios 
epidemiológicos mostraron una 
prevalencia que variaba entre el 5.9 y 
22.5%, estimando una mayor frecuencia del 
trastorno límite de personalidad 
(Torgersen, Kringlen & Cramer, 2001). Ya 
en un estudio realizado en el año 2011 
describe que estos aumentaron 
considerablemente, siendo que entre un 6 y 
10% de personas de la comunidad tienen al 
menos un trastorno de personalidad, los 
cuales varían dependiendo de los grupos 
sociodemográficos, siendo mayor los que 
están separados o divorciados y quienes 
abandonaron la escuela secundaria 
(Samuels, 2011). Sobre la prevalencia de los 
trastornos de personalidad es un ámbito de 
investigación relativamente nuevo en 
nuestro país, tal como lo confirman Díaz, 
Cavero & Velasco (s.f.), por lo que aún son 
muy escasos los estudios disponibles. Sin 



 

39 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

embargo, otros estudios como los de 
algunos datos indican que existe una 
prevalencia de un 5 a 15% de trastornos de 
personalidad dentro de la población en 
general de trastornos mentales, no 
existiendo una diferencia marcada entre el 
sexo femenino o masculino. Esta 
prevalencia disminuye a medida que la 
edad aumenta; asimismo, también se 
presenta en ambientes marginales, cuyo 
nivel socioeconómico y de instrucción es 
bajo (Zegarra-Valdivia, Cazorla & Chino, 
2016). En un estudio realizado en la ciudad 
de Arequipa, Perú, por Zegarra-Valdivia, et 
al. (2016), se resalta la importancia de 
conocer la prevalencia de los trastornos 
mentales porque de esa manera es posible 
entender cómo estos influyen en una región 
en particular y se podrían generar políticas 
de prevención e intervención que 
correspondan a la realidad de dicha región, 
y por lo tanto medidas locales y nacionales; 
y además, llamar a la reflexión a las 
autoridades que en muchos lugares han 
dejado de lado la importancia de la salud 
mental de sus poblaciones a las que 
gobiernan.  

 
OBJETIVO 
Determinar cuál es la prevalencia, 
características sociodemográficas y 
comorbilidad de los Trastornos de 
Personalidad en pacientes internados en 
una Clínica Privada de Salud Mental de 
Arequipa, Perú, entre los años 2012 – 2019 
 
MÉTODO 
Diseño de Investigación 
Este estudio es de tipo descriptivo 
observacional.   
 
Participantes 
La población está conformada por un total 
de 538 pacientes que estuvieron internados 
en una Clínica Privada de Salud Mental de 
la ciudad de Arequipa, Perú, entre el 
período enero 2012 - setiembre 2019, 
estableciéndose una muestra de 169 
pacientes diagnosticados con trastornos de 
la personalidad. 

 
Criterios de inclusión: 
- Para determinar la muestra, se consideró 
como población a todos los pacientes 
diagnosticados con al menos un trastorno 

mental, internados dentro del período 
enero 2012 a setiembre 2019. Se 
consideran a todos los trastornos que no 
figuran en criterios de exclusión. 
 
Criterios de exclusión: 
- Pacientes menores a 18 años, pacientes 
mayores a 60 años. 
- Pacientes diagnosticados con retraso 
mental, trastorno mental orgánico, 
esquizofrenia, esquizotípicos, delirantes y 
trastornos mentales sin especificar.  
 
Instrumentos 
• Base de datos digital de las historias 
clínicas en el programa Excel, en el cual se 
encuentran consignados la siguiente 
información de los pacientes: sexo, edad, 
estado civil, grado de instrucción, 
diagnóstico, diagnóstico/s comórbido/s, 
tipo de internamiento y tiempo de 
internamiento.  
• El diagnóstico de los pacientes fue 
definido por un equipo conformado de 
Psicólogos Clínicos y Psiquiatras a través de 
entrevistas estructuradas en base a los 
criterios del Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales en 
su Quinta edición (DSM-V), además de la 
aplicación del Inventario Clínico Multiaxial 
Millon III.   
 
Procedimientos 
Se examinaron las historias clínicas de los 
participantes para ser tabulados en el 
programa Excel, y posteriormente 
procesados en el paquete estadístico SPSS 
25.0 
 
Análisis de Datos 
Se realizó un análisis de estadísticos 
descriptivos y de frecuencia para poder 
analizar las características epidemiológicas 
del presente estudio.  
 
RESULTADOS 
• Prevalencia: 
La población de pacientes internados en la 
Clínica Privada de Salud Mental, que tienen 
al menos un trastorno mental, fue un total 
de 538 pacientes. La muestra de pacientes 
internados y diagnosticados con al menos 
un trastorno de personalidad, fue de un 
total de 169. Los resultados expuestos en el 
presente estudio, refirieron que la 
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prevalencia de los trastornos de 
personalidad de pacientes internados en la 
Clínica de Salud Mental, entre el período de 
enero 2012 a setiembre de 2019, fue de un 
31.41%. 
 
En base a la muestra de un total de 169 
pacientes diagnosticados con trastornos de 
personalidad, se obtuvo que la prevalencia 
de los tipos de trastornos de la personalidad 
es la siguiente: Trastorno Límite con un 
total de 126 pacientes, que corresponde al 
74.6% (25.43 ± 8.45), Trastorno Antisocial 

con un total 34 pacientes, que corresponde 
al 20.1% (27.15 ± 9.11); Trastorno 
Paranoide con un total de 3 pacientes, que 
corresponde al 1.8% (43.00 ± 17.09); 
Trastorno Esquizoide con un total de 4 
pacientes, que corresponde al 2.4% (45.75 
± 16.82); y, Trastorno Narcisista de la 
Personalidad con un total de 2 pacientes, 
que corresponde al 1.2% (21.5 ± 3.53). En 
este sentido, los tipos de trastorno de 
personalidad de mayor prevalencia son 
Límite y Antisocial.

 
 

Tabla 1 

Descriptivos de Trastorno de Personalidad 

  Frecuencia Porcentaje Media de Edad Desviación Estándar 
Límite 126 74.6 25.43 8.45 

Antisocial 34 20.1 27.15 9.11 

Paranoide 3 1.8 43.00 17.09 
Esquizoide 4 2.4 45.75 16.82 
Narcisista 2 1.2 21.5 3.53 

 
 
• Características Sociodemográficas 
- Sexo: 
En 169 pacientes, se encontró que la 
mayoría son de sexo femenino con un 
59.2% (100 pacientes) y 40.8% varones (69 
pacientes).  
- Edad: 
La edad promedio en que se diagnosticó un 
trastorno de personalidad fue de 27 años. 
En el sexo femenino se diagnosticó en una 
edad promedio de 25 años, y para el 
masculino de 28 años de edad.  
- Grado de Instrucción: 
En cuanto al Grado de Instrucción se 
obtuvo que en su mayoría los pacientes no 
concluyeron sus estudios superiores, 43.8% 
(74 pacientes); el 26.7% terminó sus 
estudios superiores (45 pacientes); y, el 
17.8% sólo sus estudios secundarios (30 
pacientes). 
- Estado Civil: 
En referencia al Estado Civil se obtuvo que 
la mayoría de pacientes con un trastorno de 
personalidad fueron solteros, 83.43% (141 
pacientes); 8.9% casados (14 pacientes); y, 

un 4.1% fueron divorciados y/o separados 
(7 pacientes). 
 
• Tipo y Tiempo de Internamiento 
El tipo de internamiento de los 169 
pacientes con Trastornos de Personalidad 
fueron: 65 de manera voluntaria (38%), y 
104 de manera involuntaria (62%). En este 
sentido, la mayor parte de pacientes 
ingresaron de modo Involuntario. En 
cuanto al tiempo, 31 de ellos (18%) 
permanecieron internados menos de 15 
días, 55 de ellos (33%) 1 mes, 26 de ellos 
(15%) 2 meses, 24 de ellos (14%) 3 meses, 
14 de ellos (8%) 4 meses, 7 de ellos (4%) 5 
meses, 2 de ellos (1%) 6 meses, 2 de ellos 
(1%) 7 meses, 5 de ellos (3%) 8 meses, 1 de 
ellos (0.6%) 9 meses, 1 de ellos (0.6%) 10 
meses, y finalmente 1 de ellos (0.6%) 15 
meses de internamiento. En este sentido, 
32.6% de pacientes que fueron 
diagnosticados con Trastornos de 
Personalidad, permanecieron internados 
durante 1 mes, siguiéndole 18.34% con 
menos de un mes, 15.4% dos meses, y 14.2% 
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tres. Por otro lado, sólo 1.2% de pacientes 
fueron internados por más de 10 meses. 

 
• Comorbilidad 
El 68.6% presenta una comorbilidad con al 
menos un trastorno mental. Las adicciones 
es el de mayor frecuencia, presente en un 
22.5% de la muestra total; el alcoholismo 
en un 20.7%; los trastornos afectivos en 
13.6% y Trastorno de Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) en 18.9%. 
Asimismo, el trastorno límite presenta 
comorbilidad con otro trastorno mental: 
alcoholismo en 17.5%, otras adicciones en 
15.0%, trastornos afectivos en 15.9% y 
TDAH en 15.9%; y, para el trastorno 
antisocial: alcoholismo en 32.4%, otras 
adicciones en 50.0% y TDAH en 35.3%. 
 
DISCUSIÓN 
La presente investigación tuvo como 
finalidad determinar la prevalencia de los 
Trastornos de Personalidad en una Clínica 
Privada de Salud Mental de la ciudad de 
Arequipa, Perú, donde son internados 
pacientes con algún problema de salud 
mental. El total de pacientes internados 
durante este período fue de 538, los cuales 
presentaron al menos un diagnóstico. En el 
estudio se encontró que dentro de esta 
población total fueron hallados 169 
pacientes con al menos un Trastorno de 
Personalidad, correspondiente a un 31.41% 
de la población total. En este aspecto, Jerez, 
Alvarado, Paredes, Montenegro, Montes & 
Venegas (2001) estimaron que entre el 10 y 
13% de la población tiene al menos un 
trastorno de personalidad, y en la consulta 
ambulatoria podría llegar hasta entre un 30 
y 50%, y en otro estudio realizado por 
Zegarra-Valdivia, et al. (2013), se halló que 
entre el 6 y 8% de pacientes internados en 
el centro de salud mental Moisés Heresi 
fueron diagnosticados con trastorno de 
personalidad entre los años 2011 y 2013.  

 
Respecto al tipo de trastorno de 
personalidad, en este estudio se obtuvo 
como resultados una prevalencia de un 
4.2% para el clúster A (trastorno esquizoide 
y paranoide); y, un 95.8% para el clúster B 
(límite, antisocial y narcisista). La 
información obtenida de Winsper (2019), 
revela que las tasas de trastornos de 
personalidad de los grupos A, B y C son 

3.8%, 2.8% y 5.0% respectivamente. Esta 
última cifra varía muchísimo en 
comparación con lo encontrado en este 
estudio. En este sentido, se halló que el tipo 
de trastorno de personalidad de mayor 
prevalencia es el Límite con un 74.6% (126).  
En el presente estudio se indagó sobre las 
características demográficas como el sexo, 
edad, grado de instrucción y estado civil. La 
edad promedio en que presenta los tipos de 
trastornos de personalidad es de 27 años. 
Esto coincide con la información que Pérez, 
et al. (2010) brindaron, respecto a que los 
trastornos de personalidad se presentan en 
pacientes jóvenes que oscilan entre los 25 y 
30 años. La investigación de Ferrer, et al. 
(2015) sobre estudiantes universitarios de 
Medellín dio como resultado que los 
trastornos de personalidad se encuentran 
entre los 18 y 32 años de edad, resultado 
poco contrastante con los del presente 
estudio. Respecto al sexo, se encontró que 
los trastornos de personalidad se presentan 
con mayor frecuencia en mujeres (59.2%) 
que en varones (40.8%), si bien es cierto 
hay una diferencia de aproximadamente el 
18%, no se puede considerar significativa, 
tal cual lo especifican Pérez, et al. (2010).  
En cuanto al estado civil, Pérez, et al. 
(2010) mencionaron que pacientes con 
trastorno de personalidad esquizoide son 
no casados o con relaciones no estables al 
igual que para trastorno límite. Para 
trastorno antisocial se halla mayor tasa de 
divorcio. Pero para trastorno narcisista 
permanecerían en una relación estable. En 
este estudio se encontró que la mayoría de 
pacientes con un trastorno de personalidad 
son solteros (141). En la práctica clínica de 
aproximadamente 3 (tres) años dentro del 
centro de salud mental donde se llevó a 
cabo esta investigación, se observó que la 
mayoría de pacientes con trastorno límite 
tenían relaciones poco estables, que a pesar 
de mantenerse a lo largo de los años no 
llegaban a formalizar y en muchos casos su 
ruptura era inminente por la gravedad del 
trastorno. Samuels (2011), confirma que 
existe mayor prevalencia en personas que 
están separadas o divorciadas. Finalmente, 
respecto al grado de instrucción se obtuvo 
que el 43.8% (74) tuvieron una educación 
superior incompleta, el 26.63% (45) 
superior completa, el 17.8% (30) 
secundaria completa y el 11.24% (19) 
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secundaria incompleta. Estos resultados se 
oponen ligeramente a los que encontraron 
Pérez et al. (2010), quienes encontraron 
que pacientes con estos trastornos tienen 
un menor nivel académico. Y en el estudio 
de Samuels (2011), se presentan con mayor 
frecuencia en personas que no terminaron 
la escuela secundaria. Hay que considerar 
que el centro de salud mental en el que se 
realizó dicha investigación es de categoría 
privado, cuya mensualidad supera en un 
322.6% el sueldo mínimo peruano, por lo 
que se podría inferir que los pacientes 
forman parte de familias que pertenecen a 
una clase social media y por lo tanto poseen 
los recursos necesarios para facilitarles los 
estudios superiores. Pero como también se 
observó en los resultados, la mayoría de 
pacientes no terminaron sus estudios 
superiores, lo cual puede ser a causa de las 
limitaciones que traen consigo los 
trastornos mentales y en este caso los 
trastornos de personalidad. Pues como dice 
el DSM-V (2013), en un trastorno de 
personalidad, el individuo se aleja de lo que 
cultural y socialmente se espera de él y está 
acompañado de un deterioro de su 
funcionalidad.  
 
La importancia de determinar el tipo de 
internamiento que tuvieron los pacientes al 
centro de salud mental, radica en que a 
través de esta información se comprueba 
que el manejo de un trastorno de 
personalidad dentro del hogar es 
sumamente difícil, llegando a salirse de 
control. El DSM-V (2013) explica que un 
individuo con trastorno de personalidad 
tiene patrones de conducta que no son 
adaptativos y por lo tanto poco eficaces, y 
generan problemas al momento de 
procesar sus afectos, al momento de 
relacionarse con quienes le rodean (familia, 
amigos, compañeros de trabajo, etc.), y al 
momento de procesar la información de su 
entorno, por lo tanto, afecta también al 
manejo y control de impulsos. Se observó 
que un 61.54% (104) ingresaron de manera 
involuntaria. En la experiencia clínica, se 
pudo ver que el internamiento muchas 
veces estuvo acompañado del uso de la 
fuerza, donde por ejemplo los pacientes 
tuvieron que ser sometidos físicamente por 
el personal de cuidado para colocarles de 
inmediato la medicación correspondiente; 

se usaron engaños, como por ejemplo 
haber sido previamente convencidos por la 
familia a asistir a una “consulta 
ambulatoria, donde el médico 
posteriormente recién decidía el 
internamiento”; incluso muchos de ellos 
fueron llevados por la policía al ser 
encontrados bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas, o luego de que los familiares 
soliciten su ayuda por un descontrol de su 
conducta dentro del hogar, que ponía en 
riesgo la salud física del paciente y de su 
entorno. Algunos pacientes con trastorno 
de personalidad límite fueron referidos de 
otros hospitales donde fueron atendidos 
por emergencia luego de cometer un 
intento suicida. Por otro lado, el ingreso 
voluntario del paciente no se refiere 
específicamente a que accedieron ingresar 
por su voluntad bajo el pedido de ayuda 
psiquiátrica y/o psicológica, sino que 
algunos de ellos no encontraron otra 
alternativa pues su internamiento era 
inminente. Muy pocos de ellos estuvieron 
de acuerdo con sus familiares y el equipo de 
profesionales que determinaron su 
tratamiento residencial. 

 
Finalmente, se encontró que el trastorno 
mental de mayor prevalencia asociado a un 
trastorno de personalidad fue el 
alcoholismo (20.7%), otras adicciones a 
otras sustancias (22.5%), trastornos 
afectivos (13.6%) y TDAH (18.9%). Hasta 
hace más de una década, Fossati, et al. 
(2002) aseguraron que hasta ese entonces 
se había llevado a cabo pocas 
investigaciones relacionadas al TDAH 
asociado a trastornos de personalidad, 
brindando como resultados de sus estudios 
que para trastornos del clúster B (para este 
estudio límite, narcisista y antisocial) 
presentaba una alta comorbilidad, 
coincidiendo con los resultados de la 
presente investigación, así como el artículo 
de Lenzenweger (2008), quien menciona 
que los trastornos de personalidad 
presentan una alta comorbilidad con 
trastornos del eje I tales como en este 
estudio (adicciones, trastornos afectivos y 
TDAH), así como con el eje II. Para 
Samuels (2011), los trastornos de la 
personalidad estarían asociados a los 
trastornos por consumo de alcohol, estado 
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de ánimo y ansiedad, coincidiendo con los 
resultados del presente estudio.  
 
CONCLUSIONES 
La prevalencia de trastornos de 
personalidad, en una población de 538 
pacientes con trastornos mentales, es del 
31.41%, más de un cuarto de la población. 
El Trastorno Límite de la Personalidad es el 
de mayor prevalencia, configurando un 
74.6% de una muestra de 169 pacientes 
diagnosticados con trastorno de 
personalidad; y el de menor prevalencia es 
el Trastorno Narcicista de la Personalidad 
(1.2%). Se identificaron las características 
demográficas de edad, sexo, grado de 
instrucción y estado civil, resultando que 
los trastornos de personalidad se presentan 
en su mayoría en el sexo femenino más que 
en el sexo masculino. La edad media es 
entre los 18 y 38 años para el sexo 
masculino, y entre los 18 y 32 años para el 
sexo femenino. En su mayoría tienen un 
grado de instrucción de nivel Superior 
Incompleta. Y finalmente por lo general son 
solteros o con relaciones inestables. Por 
otro lado, el tipo de internamiento se da 
involuntariamente en muchos de ellos. Y 
finalmente, los trastornos mentales más 
frecuentes asociado a un trastorno de 
personalidad son: TDAH, dependencia al 
alcohol y marihuana, y otro trastorno 
afectivo (depresión moderada). 
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Abstract 
Stigma in mental health, especially in Personality Disorders, 
generates discrimination and limitation in development 
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contexts where stigma can complicate this process and increase 
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INTRODUCCIÓN 
El estigma en salud mental es un elemento 
perjudicial en el estudio y abordaje de los 
trastornos mentales, genera discriminación 
y limitación en las oportunidades de 
desarrollo en las personas que lo padecen. 
Así mismo, en los Trastornos de 
Personalidad (TP), por ser un grupo de 
diagnósticos que hasta el momento son 
poco comprendidos por los propios 
profesionales y la población general, surgen 
creencias y a su vez rechazo relacionadas a 
los problemas emocionales y conductuales 
que poseen. Sin embargo, existen factores a 
tener en cuenta como la cultura, que influye 
en el estigma y es un aspecto que no 
siempre se considera en el estudio de los 
Trastornos de Personalidad. En la siguiente 
revisión, se tocará más a fondo esta relación 
íntima entre el estigma y los aspectos 
culturales en las personas con estos 
trastornos.  

 
PANORAMA GENERAL DEL 
ESTIGMA 
Se considera al estigma como el rechazo 
social producido por percepciones 
negativas de las características de un 
sujeto, desde el punto de vista sociológico 
de Goffman. Autores como Link y Phelan 
ampliaron este primer concepto 
identificando cuatro cualidades de estigma: 
(Goffman, 1963; Link, Phelan, 2001) 
- Se reconocen las diferencias 
individuales 
- Estas diferencias son percibidas por 
la sociedad como negativas 

- El grupo estigmatizado es visto 
como el exogrupo 
- El resultado final es la pérdida de 
oportunidades, poder o estatus. 
 
Otros enfoques como el sociocognitivo, 
consideran que el estigma incluye a los 
llamados estereotipos, prejuicios y 
discriminación producto de componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales del 
individuo estigmatizado. (Corrigan, 2014; 
Sheehan, Nieweglowski, Corrigan, 2016) 
 
El estigma se manifiesta de forma pública 
en varias formas como la falta de contacto 
visual, evitación y rechazo afectando su 
pertenencia en un grupo que cuando se 
internaliza puede llegar a consolidarse con 
autoestigma. Este término se refiere a que 
la persona cuando cree que las actitudes 
sociales negativas que se le atribuyen son 
verdaderas, este se autoestigmatiza 
provocando problemas de autoestima, 
depresión y falta de motivación. Por otro 
lado, otra consecuencia es el estigma 
estructural, cuando las creencias y 
actitudes negativas llevan a instituciones y 
políticas públicas ejercer decisiones 
injustas frente a oportunidades laborales. 
Se detalla a continuación las formas de 
estigma en el Gráfico N°1. (Corrigan, 2005; 
Bos, 2013; Sheehan, Nieweglowski, 
Corrigan, 2016) 
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ESTIGMA EN SALUD MENTAL 
Un problema relevante en los tiempos que 
vivimos y sociedad es el del estigma frente 
a las personas con trastornos mentales 
debido a los estereotipos y prejuicios que 
llevan a un trato discriminatorio. En 
personas con trastornos mentales severos y 
crónicos como esquizofrenia, trastorno 
bipolar o trastornos mentales orgánicos se 
les considera una percepción estereotipada 
de incompetencia, peligrosidad e 
irresponsabilidad, llevando a dificultades 
para conseguir trabajo debido a la creencia 
que se tiene de su capacidad de desempeño 
laboral y así los empleadores evitan 
contratarlos. (Harangozo, 2014) 

 
La exageración de los medios de 
comunicación y los comentarios públicos 
que se transmiten en familias y hacia la 
comunidad propagan la imagen general de 
personas con trastornos mentales como 
violentos y peligrosos, siendo estos 
excluidos a vecindarios con bajos recursos 
económicos, siendo evitados y aislados. 
Habitualmente, se cree que gran parte de la 
condición mental es debido a la 
responsabilidad que estos tienen de su 
“enfermedad” al considerar que han 
tomado decisiones que llevaron al mismo y 
que no hacen los esfuerzos necesarios para 
mejorar.  (Parcesepe, Cabassa, 2013; 
Corrigan, 2014)   

 
En una revisión sistemática, se estudió la 
asociación entre el estigma y la búsqueda 
de ayuda profesional a través de un análisis 
cuanti y cualitativo en el que se concluyeron 
que podría tratarse de cinco punto a tomar 
en cuenta que favorece esta relación: (1) 
disonancia entre la identidad propia o 
social preferida de una persona y los 
estereotipos comunes sobre la salud 
mental; (2) anticipación/experiencia de 
consecuencias negativas; (3) 
necesidad/preferencia de no divulgación; 
(4) estrategias relacionadas con el estigma 
utilizadas por las personas para permitir la 
búsqueda de ayuda; y (5) aspectos de la 
atención relacionados con el estigma que 
facilitan la búsqueda de ayuda. (Clement et 
al. 2015). En otra revisión sistemática con 
metaanálisis, se encontró que el estigma 
público, personal y el autoestigma eran 

predictores de actitudes que impedían la 
búsqueda de ayuda. (Schnyder et al. 2017) 

 
SITUACIÓN DEL ESTIGMA EN LOS 
TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
Los TP son condiciones crónicas de salud 
mental que se caracterizan por una 
alteración grave en el funcionamiento de la 
identidad y desempeño interpersonal. 
Según el DSM-5, las características clínicas 
que implicarían su diagnóstico son el que se 
manifiesten uno o más rasgos patológicos, 
la expresión de estos en diversos contextos 
sociales y personales, el que sea inflexible, 
estable en el tiempo, ajeno a la etapa del 
desarrollo y los aspectos socioculturales y 
que no pueda explicarse por el uso de 
sustancias, alguna afección médica u otro 
trastorno mental. (APA, 2013) 

 
Se ha evidenciado en estudios que los TP 
podrían estar relacionados a un alto nivel 
de estigmatización a diferencia de otras 
condiciones de salud mental. Debido a que 
en estos sujetos existiría una mayor 
capacidad de tomar decisiones y controlar 
la conducta a diferencia de otros trastornos 
psiquiátricos, se genera la idea de que sus 
manifestaciones clínicas son 
manipulaciones, por lo que no se les toma 
en serio y lleva a creer que simplemente 
tienen un “mal comportamiento” en vez de 
“estar enfermos”. De esta manera, se piensa 
que no necesitan ayuda pasando a un nivel 
inferior de prioridad y se retrasa su 
tratamiento. Entre los profesionales de 
salud mental, se tienen escasos 
conocimientos sobre los TP, lo mismo 
sucede con la población en general como el 
reflejo de una falla en la denominada 
alfabetización en salud mental. El 
conocimiento limitado de estos trastornos 
podría ocasionar que estos sujetos sean 
rechazados o evitados en lugar de ser 
derivados al tratamiento afectando a su vez 
la capacidad de reconocimiento de sus 
propias conductas como una manifestación 
de la propia condición psicopatológica del 
trastorno como tal. En algunos TP, los 
mitos y creencias sobre el desempeño de 
estos individuos a nivel social son críticos. 
En la siguiente Tabla N°1 se describen las 
manifestaciones relacionadas al estigma 
púbico en estos diagnósticos. 
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PAPEL DE LA CULTURA 
La comprensión del funcionamiento de la 
personalidad y los enfoques para su 
evaluación y el tratamiento de los TP 
presentan considerables diferencias 
culturales. Los valores sociales, religiosos y 
familiares con diferentes tradiciones y 
prácticas tienden a influir en el desarrollo y 
la formación de la personalidad individual, 
tanto subjetiva como interpersonalmente, 
así como socialmente. (Ronningstam et al. 
2018) 
 
De manera similar, las culturas y 
sociedades varían significativamente con 
respecto a lo que es aceptable frente a lo 
que se considera un déficit, inaceptable o 
inconcebible. En consecuencia, las 
expresiones del yo y del funcionamiento 
interpersonal determinadas culturalmente 
tienden a influir en la generalización 
internacional del diagnóstico y los estudios 
empíricos de los TP. (Ratner, 2000; 
Ronningstam et al. 2018) 

 
Por otro lado, los movimientos y 
migraciones entre diferentes culturas, con 
la aculturación y el ajuste que los 
acompañan, pueden afectar el 
funcionamiento de la personalidad de 
varias maneras, algunas con consecuencias 
significativas para los TP. La coherencia 
internacional en el diagnóstico en todas las 
culturas requiere prestar atención a cómo 
los rasgos y el funcionamiento de la 
personalidad pueden ser influenciados y 
determinados culturalmente, así como 
también cómo el funcionamiento y la 

interacción de la personalidad de los 
individuos pueden percibirse y evaluarse 
según la cultura. (Triandis, 2002; 
Calddwell-Harris, 2006) 

 
Los principales trastornos psiquiátricos 
han sido reconocidos internacionalmente 
desde hace mucho tiempo, mientras que la 
atención al funcionamiento y los trastornos 
relacionados con la personalidad varían en 
diferentes culturas. La evaluación 
diagnóstica del DSM-5 ha atendido 
específicamente a las perspectivas 
culturales. La Entrevista de Formulación 
Cultural (EFC) del DSM-5 se centra en 
cómo los aspectos de los antecedentes de 
las personas, las experiencias de desarrollo 
y los contextos sociales actuales pueden 
afectar su perspectiva sobre la condición 
psiquiátrica. (Ronningstam et al. 2018; 
APA, 2013) 

 
Existe un impacto etiopatogénico de 
factores socioculturales en la concepción de 
los TP, sin embargo, también hay una 
pseudoetiopatogenia cultural de estas 
condiciones determinada por 
malinterpretaciones de conductas y 
actitudes de una persona, por parte de un 
grupo circundante adverso, poco objetivo, 
sesgado y estigmatizante. Esto es 
importante porque permite al clínico 
considerar los aspectos generadores de 
actitudes y estilos de afronte característicos 
de estos trastornos. Se consideran a las 
siguientes (Alarcón, 2018): 
- Prácticas o estilos de crianza, como el 
vínculo afectivo de los individuos con sus 
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padres desde etapas tempranas de la vida. 
(Harkness, 1996) 
- Costumbres y tradiciones de base familiar, 
las cuales establecen muchas veces las 
bases de la conducta humana, 
particularmente en las esferas religiosa, 
moral y ética. (Alarcón, 2018) 
- Factores económicos, que influye e 
interfiere en la adquisición de 
oportunidades y a su vez lleva a violencia, 
crueldad, indiferencia, resentimiento, 
ostentación, oportunismo y otros rasgos de 
personalidad anormal. (Javier, 1995) 
- Proceso de aculturación, que se presenta 
en poblaciones migrantes que tienen que 
afrontar realidades nuevas en una sociedad 
huésped no siempre acogedora o cordial. 
(Alarcón, 1998; Chung, 1995) 
- Vínculo entre individuo y sociedad, en el 
que la familia adopta posturas defensivas 
hacia normas societarias percibidas como 
impersonales, arbitrarias e injustas. 
(Alarcón, 2018) 
 
La cultura influye en la evaluación de los 
TP, sobre todo en la determinación de 
factores de riesgo y protectores. Es así que 
se consideran los estilos de crianza, 
relaciones intrafamiliares, educación o 
conceptos religiosos que al ser impuestos 
rígidamente pueden constituir 
vulnerabilidad, así también como la 
violencia puede generar cambios a nivel 
epigenético y modificarse a través del 
cultivo de la independencia, apoyo social y 
parental, y aprendizaje de habilidades 
interpersonales que permita mejor 
adaptación al contexto adverso. (Mayer, 
Salovey, Carusso, 2004; Alarcón, 2013; 
Knaak, Modgill, Patten, 2014)  

 
Uno de los beneficios del enfoque cultural 
de la evaluación de estos trastornos es la 
“despatologización” de actitudes 
estigmatizantes que han sido consideradas 
como características clínicas del 
diagnóstico que lleva a juzgar creencias 
morales, factores religiosos, nivel y tipo de 
expresividad emocional, por lo que 
consecuencias de ello son formas de 
rechazo. El considerar factores culturales 
en el desarrollo de la personalidad del 
individuo permite al clínico estar alerta a 
las propias reacciones, pero a su vez 
comprender el impacto de las experiencias 

personales que moldean la conducta y los 
afectos. El pasar por alto estos factores 
puede dar lugar a decisiones arbitrarias, 
ineficientes y hasta peligrosas en el proceso 
de tratamiento. (Knaak, Modgill, Patten, 
2014) 

 
De acuerdo al diagnóstico, los TP presentan 
sintomatología propensa a estigmatización 
debido a la etiqueta o “labeling” por parte 
de familiares, profesionales y extraños. Por 
otro lado, el estigma puede presentarse 
incluso cuando no se hace uso de etiquetas 
tomando en cuenta otros factores antes 
mencionados, pero el hecho de describir 
conductas observables evitaría juicios 
innecesarios y una falsa percepción 
pronostica. Es importante considerar las 
competencias culturales del profesional ya 
que permite la detección, comprensión y 
evitar sesgos de conceptos en términos de 
la personalidad asociados al contexto 
cultural del individuo. (Mrazek, Haggerty, 
1994; Torgensen, 2009; Sulzer, Feinstein, 
Wendland, 2016) 

 
ACULTURACIÓN 
Pasar de un contexto cultural a otro y 
adaptar tradiciones y prácticas culturales 
que difieren de las de origen tienden a crear 
importantes desafíos mentales. 

 
La aculturación se define como un proceso 
de cambio cultural y psicológico en el 
encuentro entre países y culturas. La 
aculturación individual bidimensional que 
está influenciada por la cultura de origen y 
la nueva cultura, así como por el 
funcionamiento de la personalidad de los 
individuos. Sin embargo, involucra un 
proceso de adaptación a una nueva cultura 
que puede implicar dificultades para 
separarse de la cultura de origen, así como 
para incorporar una nueva cultura y, 
simultáneamente, mantener vínculos 
significativos. (Berry, 2005; Kim, Seo, 
Cain, 2010; Sam, Berry, 2010; Pan, Wong, 
2011) 

 
Los estudios han señalado desafíos 
específicos de aculturación que se dan en la 
brecha entre las expectativas y el encuentro 
real con la nueva cultura, entre esperanzas 
y visiones de futuro que se convierten en 
preocupaciones, decepciones, 
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arrepentimientos e incluso traumas. 
Problemas de salud mental subyacentes y 
de personalidad puede complicarse con 
abuso de sustancias, conflictos familiares, 
desregulación emocional y sensación de 
alienación. En algunos estudios, la 
adaptación, marginación y asimilación 
frente a un nuevo contexto ocasionó 
dependencia a consumo de sustancias, 
ansiedad e incremento de ideación suicida 
en condiciones de personalidad (Togashi, 
2007; Ehlers, Gilder, Criado, Caetano, 
2009; van Leeuwen, Rodgers, Regner, 
Chabrol, 2014) 

 
El funcionamiento de la personalidad en el 
contexto de la aculturación también puede 
malinterpretarse o ignorarse. Los conflictos 
internos relacionados con la migración y las 
mudanzas pueden provocar cambios de 
humor, impulsividad, ambivalencia, 
imprevisibilidad e ira intensa que se 
asemeja al Trastorno Límite de 
Personalidad. De manera similar, la 
extravagancia o la autoevaluación 
exagerada típicas en algunas culturas 
pueden malinterpretarse como una 
indicación de narcisismo patológico o 
Trastorno Narcisista de Personalidad. 
(Paris, 1991; Paris, 1998) 

 
Es esencial atender los efectos de la 
migración y los desafíos multiculturales 
para los pacientes en psicoterapia, pues lo 
que puede generar culpa o ser inapropiado 
en una cultura podría ser contrario en una 
nueva, considerándose conductas 
patológicas o rasgos confusos pensando en 
un TP. Esto es esencial porque comprender 
el manejo del estrés y la regulación 
emocional en contextos culturales es 
igualmente esencial y puede requerir 
ajustes técnicos y modificaciones en el 
abordaje psicoterapéutico. (Tseng, 2004) 

 
CONCLUSIONES 
- El estigma en los TP afecta la adecuada 
evaluación y el concepto de los estilos de 
respuesta a la adversidad y los diferentes 
contextos en las personas, sin tomar en 
cuenta su cultura. Esto genera etiquetas, 
juicios y creencias negativas que influye en 
las oportunidades de desarrollo en la 
sociedad.  

- La cultura influye en la evaluación de los 
TP, sobre todo en la determinación de 
factores de riesgo y protectores, lo que 
alienta a un mejor abordaje en beneficio del 
paciente.  
- El considerar factores culturales en la 
formación de la personalidad y el efecto de 
la aculturación permite al profesional estar 
alerta a las propias reacciones y validar las 
experiencias personales que moldean la 
conducta y los afectos. 
- Es necesario adoptar una visión cultural 
en la evaluación y tratamiento de los 
trastornos mentales, en especial los TP, en 
donde el punto crucial de cambio sería el 
eliminar los falsos conceptos que tenemos 
del comportamiento de estas personas 
como “intratables” o “difíciles”, 
estableciendo un plan de manejo basado en 
la realidad del contexto y cultural.  
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El suicidio es un problema de salud mental frecuentemente 
asociado a los trastornos psiquiátricos, dentro de los cuales los 
trastornos de personalidad cobran particular importancia, 
sobretodo el trastorno límite de personalidad (TLP), donde la 
asociación con conductas suicidas es entre el 60-78%. El 
presente artículo tiene por objetivo revisar algunas de las 
principales estrategias de manejo de las conductas suicidas, 
tomando como referencia el programa de terapia conductual 
dialéctica (DBT), ya que este programa ha demostrado razonable 
evidencia de efectividad para el manejo de conductas suicidas en 
pacientes con TLP. Se revisa cuatros estrategias específicas para 
el manejo de conductas suicidas desde DBT: el plan general de 
crisis, la consulta telefónica, habilidades de supervivencia a 
crisis y el protocolo L-RAMP. 
 
Palabras clave: 
suicidio, terapia conductual dialéctica, trastorno límite de 
personalidad, plan general de crisis, consulta telefónica, 
protocolo de suicidio 
 
Abstract 
Suicide is a mental health problem frequently associated with 
psychiatric disorders, within which personality disorders take on 
particular importance, especially borderline personality 
disorder (BPD), where the association with suicidal behaviors is 
between 60-78%. The present article aims to review some of the 
main strategies for managing suicidal behaviors, taking as a 
reference the dialectical behavior therapy (DBT) program, since 
this program has shown reasonable evidence of effectiveness for 
the management of suicidal behaviors in patients with TLP. Four 
specific strategies for the management of suicidal behaviors 
from DBT are reviewed: the general crisis plan, the telephone 
consultation, crisis survival skills and the L-RAMP protocol. 
 
Key words: suicide, dialectical behavior therapy, borderline 
personality disorder, general crisis plan, telephone consultation, 
suicide protocol. 
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Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), en su último informe sobre el 
suicidio en el 2014, alrededor de 800 000 
personas han muerto por suicidio en el 
mundo (OMS, 2014). La tasa mundial de 
mortalidad anual para el suicidio, ha sido 
estimada por la OMS en 10,7 por cada 
100.000 personas, con variaciones entre 
los grupos de edad y países (WHO, 2017). 
Los trastornos psiquiátricos representan 
una gran mayoría de suicidios e intentos de 
suicidio; los números están en, por lo 
menos, 10 veces más alto que en la 
población general. El porcentaje informado 
de suicidios consumados en este contexto 
oscila entre el 60% y el 98% de todos los 
suicidios (Bertolote, Fleischmann, De Leo y 
Wasserman, 2004 y Röcker y Bachmann, 
2015).  

 
Dentro de los trastornos psiquiátricos, los 
trastornos de personalidad (TP) merecen 
una especial atención. Se plantea que un 
15% de suicidios de pacientes 
hospitalizados y casi el 12% de los pacientes 
ambulatorios están relacionados con los TP 
(Bertolote y col, 2004). Al menos un tercio 
de las personas que tienen TP, se suicidó y 
hasta el 77% de las que intentaron 
suicidarse han sufrido de TP (Engstrom, 
Alling, Gustavsson, Oreland y Traskman-
Bendz, 1997). Las personas con intento de 
suicidio y TP, tienen el mayor nivel de 
repetición (Suominen y col, 2000). Los TP 
son un factor de riesgo considerable para el 
comportamiento suicida, prediciendo el 
suicidio en el seguimiento. En post-
mortem, estudios de entrevistas 
retrospectivas de suicidio, se ha encontrado 
que los TP están presentes en 57% de las 
víctimas de suicidio, más a menudo entre 
los jóvenes (Pompili M, Ruperto A, Girardi 
P y Tatarelli R, 2004). 
 
Aunque hay alguna evidencia que los 
trastornos de personalidad de los grupos A 
y C, así como los grupos B, están 
relacionados con comportamiento suicida, 
la asociación más fuerte es con el Trastorno 
Límite de Personalidad (TLP) (Zaheer, 
Links y Lui, 2008). Se encuentra un 
historial de comportamiento suicida en 60-
78% de los pacientes con TLP, con un 
porcentaje aún más alto de conductas 
autolesivas. El riesgo de suicidio a lo largo 

de la vida para pacientes con TLP ha sido 
descrito entre el 3 y el 10% (Links y 
Bergmans, 2016). Entre el 17 y el 80% de los 
pacientes con TLP son propensos a tener 
conductas autolesivas (la más frecuente es 
la autolesión por cortarse o quemarse), y 
para la misma población, los intentos de 
suicidio oscilan entre 46 y 92% (Zanarini y 
col., 2008) La presencia de conductas 
autolesivas es el predictor más fuerte de 
futuros intentos de suicidio. De hecho, un 
estudio ha demostrado que el 70% de los 
adolescentes con conductas autolesivas 
informan de un intento de suicidio en el 
curso de su vida (Nock y col., 2006). Esta 
trágica relación está respaldada por 
pruebas adicionales, ya que el 1,8% de los 
pacientes que presentan conductas 
autolesivas se suicidan dentro del año 
siguiente el incidente (Owens, Horrocks y 
House, 2002), y hasta un 8.5% se suicida 
dentro de un período de 22 años (Jenkins y 
col., 2002). 
 
La conducta suicida en los pacientes con TP 
se convierte en un desafío clínico, más aún 
si esta conducta se presenta de forma 
constante como el TLP. Las conductas 
suicidas conllevan a visitas constantes a 
servicios de urgencia, hospitalizaciones, 
por ende, interrupciones del tratamiento y 
de las actividades cotidianas del paciente. 
Por otro lado, las conductas suicidas 
constantes suelen generar en los 
profesionales ansiedad, preocupación por 
el paciente y por la responsabilidad legal 
que esto acarrea, ira, culpa y a menudo se 
preguntan si quiere trabajar con pacientes 
tan riesgosos y desafiantes. Además, las 
fuertes reacciones del terapeuta hacia el 
paciente pueden conducir a estimaciones 
inexactas del riesgo suicida y del 
tratamiento (Sledge y col., 2014). En cuanto 
al manejo del suicidio en pacientes con 
TLP, se han identificado factores comunes 
en las intervenciones que han mostrado 
evidencia de efectividad en el manejo del 
suicidio en TLP, estos factores son: 1) 
negociación de un marco específico para el 
tratamiento, 2) reconocimiento e 
insistencia en que el paciente asuma 
responsabilidad activa en la terapia, 3) 
provisión al terapeuta de un marco 
conceptual para la comprensión e 
intervención, 4) uso de la relación 
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terapéutica para participar y abordar el 
suicidio, 5) priorizar el suicidio como un 
tema que se abordará activamente cada vez 
que surja, y 6) la prestación de apoyo al 
terapeuta en forma de supervisión, 
consulta o apoyo entre pares (Sledge, 
2014). Dentro de los modelos de 
intervención que han demostrado 
efectividad en el manejo de las conductas 
suicidas en pacientes con TLP, se encuentra 
la Terapia Conductual Dialéctica 
(Dialectical Behavior Therapy, DBT), que 
muestra razonable evidencia de efectividad 
en la disminución de las conductas suicidas 
(De Cou, Comtois y Landes, 2019; Kliem, 
Kröger y Kosfelder, 2010). 
 
DBT y las conductas suicidas 
DBT es considerada dentro del conjunto de 
Terapias Contextuales o de Tercera 
Generación Conductual. DBT es un 
programa terapéutico diseñado 
inicialmente para tratar personas con 
severos problemas de desregulación 
emocional, conductas suicidas y autolesivas 
frecuentes, que corresponde al TLP. DBT es 
un programa estructurado que se compone 
de varias modalidades del tratamiento que 
se brindan en paralelo como terapia 
individual, terapia grupal (conocida como 
entrenamiento en habilidades), 
intervención con los familiares y consulta 
telefónica (Gagliesi, 2009). A esto se le 
agrega las evaluaciones farmacológicas 
según necesidad y reuniones de supervisión 
de equipo.  
 
DBT maneja en la interacción constante 
con el paciente una jerarquía de conductas 
problema, a partir de la cual prioriza que 
conducta abordar en cada sesión. Esta 
jerarquía conductual se compone de tres 
objetivos o conductas blanco: 1) Disminuir 
y eliminar toda conducta que atenta contra 
la vida (aquí es donde se ubican todas las 
conductas dentro del rango de la 
suicidalidad), 2) Disminuir y eliminar 
todas las conductas que atentan contra la 
terapia y 3) Disminuir y eliminar todas las 
conductas que atentan contra la calidad de 
vida. Todas las conductas relacionadas al 
espectro del suicidio en DBT son tratadas 
como primera prioridad y como objetivo 
jerárquicamente más alto, por encima de 
cualquier otra conducta, abordando las 

otras jerarquías de conducta problema si no 
encontramos conductas suicidas en el 
paciente. Aunque tratar las conductas 
suicidas no es el objetivo principal de DBT, 
ya que este es lograr una vida que valga la 
pena ser vivida para la persona, en DBT se 
plantea que las conductas que forman parte 
del espectro suicida (ideación suicida, 
intento suicida y conductas autolesivas), 
son formas desadaptativas de responder al 
dolor emocional intenso que experimenta 
el paciente (Linehan, 1993). A pesar de 
considerarse respuestas desadaptativas, 
para los pacientes suelen funcionar bien, en 
el sentido de disminuir su malestar 
emocional y permitir la exteriorización de 
emociones desagradables como ira, 
tristeza, ansiedad, etc. Estas conductas 
suicidas alivian inmediatamente el 
sufrimiento intenso y además, pueden 
generar consecuencias positivas para los 
pacientes, como la obtención de mayor 
atención y ayuda del entorno, evitación de 
responsabilidades o consecuencias 
negativas e incluso ingresos hospitalarios 
que refuercen la conducta suicida. En este 
sentido, DBT tiene como objetivo cambiar 
los patrones disfuncionales de regulación 
emocional, animando a los pacientes 
desregulados a cambiar su desadaptación, 
implementando estrategias de resolución 
de problemas mediante el aprendizaje de 
habilidades para tolerar la angustia, regular 
emociones, relacionarse de manera efectiva 
con las personas y conectarse con el 
presente (Prada, Perroud, Rüfenacht y 
Nicastro, 2018). A partir de la adquisición 
de habilidades más efectivas para regular 
emociones y conductas, los pacientes con 
TLP pueden tener respuestas más 
adaptativas y funcionales al dolor y a las 
crisis, lo que a su vez conlleva a la 
disminución de conductas disfuncionales, 
como las conductas suicidas. 
 
Estrategias específicas de DBT para 
las conductas suicidas 
DBT entiende que el manejo de pacientes 
suicidas requiere un protocolo 
estructurado para las conductas suicidas, 
incluidas los comportamientos durante las 
crisis suicidas, las conductas autolesivas, 
amenazas de suicidio o autolesión, ideación 
suicida o impulsos suicidas (Linehan, 
1993). Por ello DBT establece a lo largo del 
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tratamiento, en sus distintas modalidades y 
etapas, un conjunto de estrategias para el 
manejo de las conductas suicidas, las cuales 
son implementadas y gestionadas por el 
terapeuta individual y supervisadas y 
desarrolladas a lo largo de toda la duración 
del tratamiento, según necesidad.  
Revisaremos a continuación algunas de 
estas estrategias: 
1.Plan General de Crisis (PGC): Las 
personas con TLP tienen más 
probabilidades de experimentar eventos 
adversos en la vida y su capacidad para 
hacer frente a tales eventos se ve afectado 
por una pobre habilidad para resolver 
problemas (Salkovskis, Atha y Storer, 
1990). La autolesión es a menudo empleada 
por personas con TLP como una forma de 
regular su nivel de excitación en tiempos de 
crisis, sin embargo, tal comportamiento los 
pone en mayor riesgo de suicidio (Cheng, 
Mann y Chan, 1997), y es en este sentido 
que un PGC toma importancia para 
prevenir una posible conducta suicida. Un 
PGC es un registro que contiene 
información relacionada a las conductas 
asociadas las crisis conductuales, dentro de 
las cuales están las conductas suicidas, asi 
como los factores que favorecen la crisis, el 
reconocimiento de señales que indican que 
el consultante puede entrar en una crisis y 
las opciones que tiene para gestionar la 
crisis, y la posible conducta suicida de 
manera efectiva. 
El PGC se llena conjuntamente con el 
consultante, generalmente en las primeras 
sesiones del programa. Se genera el 
compromiso de tener el PGC accesible para 
el consultante y de recurrir a el ante 
cualquier situación de crisis. El terapeuta, 
una vez implementado el PGC, debe 
asegurarse de que este sea usado y 
fomentar en el consultante el uso del PGC, 
las veces que sea necesario (Ver Anexo 1) 
 
2. Consulta telefónica: La consulta 
telefónica es uno de las modalidades de 
tratamiento desarrolladas en DBT. A todas 
las personas que comienzan un tratamiento 
en DBT se les permite el llamado telefónico 
a sus terapeutas, para favorecer el uso, en 
su vida cotidiana, de las habilidades que se 
están aprendiendo en la terapia. En este 
contexto, la asistencia telefónica ayuda al 
terapeuta a brindar al consultante el apoyo 

necesario para poder sobrevivir durante los 
períodos de crisis, lo que aumenta la 
probabilidad de ocurrencia de las 
conductas adaptativas (Linehan, 1993). La 
consulta telefónica persigue cuatro 
objetivos o funciones: (a) darle al 
consultante la oportunidad de reducir las 
conductas suicidas, parasuicidas y 
desadaptativas que le sirven para regular su 
estado de ánimo; (b) enseñarle al paciente 
cómo pedir ayuda en forma más 
adaptativa; (c) facilitar los procesos de 
generalización de las habilidades, al 
facilitar el uso de las habilidades 
aprendidas en el contexto terapéutico hacia 
contextos cotidianos, y (d) cuando sea 
necesario, proveer la oportunidad de 
reparar la relación terapéutica. (Linehan, 
1993). Siempre es importante que se 
especifiquen con claridad: (a) cuál es el 
objetivo de las comunicaciones telefónicas, 
(b) en qué circunstancias se pueden utilizar 
y (c) los límites que cada terapeuta tratante 
pondrá para su uso (Lencioni y Gagliesi, 
2008), ya que todas estas pautas permiten 
que la consulta telefónica sea terapéutica y 
no se convierta en una llamada 
improductiva, reforzante de conductas 
disfuncionales o desgastante para el 
terapeuta. En el siguiente cuadro se 
resumen pautas claves sobre la consulta 
telefónica para el manejo del suicidio en 
DBT. 
 

3. Habilidades de supervivencia a las 

crisis: El termino habilidad para DBT es 

sinónimo de capacidad e incluye en un 

sentido amplio el repertorio de respuestas 

cognitivas, emocionales y conductuales 

requeridas para lograr una respuesta 

efectiva, ósea una respuesta con el máximo 

de beneficio y mínimo de daño (Linehan, 

1993). Las habilidades se enseñan de 

manera específica en el entrenamiento en 

habilidades, pero es en la terapia individual 

donde estas habilidades se refuerzan y 

generalizan. En el entrenamiento en 

habilidades son cuatro grupos de 

habilidades que se enseñan a todos los 

consultantes dentro el de programa: 

Regulacion emocional, efectividad 

interpersonal, Mindfulness y aceptación 

radical o tolerancia al estrés. 
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Cuadro 1: Pautas para consulta telefónica en DBT con consultantes suicidas (Adaptado de Linehan,1993 y Lencioni 
y Gagliesi, 2008) 

Antes de la consulta telefónica 

Transmitir y observar los limites personales del terapeuta 
Explicar al consultante los objetivos de la llamada, la duración de las mismas, los horarios en el que puede llamar 
y que es lo que se hará con las llamadas improductivas 
Recalcar que la llamada se centra en el uso de habilidades 
Generar y mantener el compromiso de llamar al terapeuta y estar dispuesto/a a recibir ayuda 
Tener un registro de llamadas telefónicas 
 
Durante la consulta telefónica 

Evaluar el motivo de la llamada 
En caso de crisis asociada a conducta suicida, evaluar la intensidad, donde se encuentra el consultante, si esta 
solo o acompañado y el acceso a elementos letales 
Generar el alejamiento del consultante del contacto con cualquier elemento letal 
Generar el compromiso del uso de una o varias habilidades por un tiempo prudente, luego del cual el consultante 
volverá a llamar al terapeuta para evaluar nuevamente el riesgo suicida. Si el riesgo suicida ha disminuido se 
procede a cerrar la consulta, sino se genera otra habilidad a usar. 
Cuando el riesgo suicida haya disminuido dentro de lo que se considere manejable, complementar con otras 
actividades y supervisión cercana. 
Agendar una sesión antes de lo habitual, de considerarse necesario 

Después de la consulta telefónica 

Registrar los detalles de la consulta telefónica 
Realizar un análisis en cadena de la conducta problema en la sesión más cercana 

 

Dentro del grupo de habilidades de 

Tolerancia al estrés encontramos las 

habilidades de supervivencia a crisis, que se 

pueden usar cuando: tienes un dolor intenso 

que no se puede remediar rápidamente; 

quieres actuar según tus emociones, pero 

eso solo empeorará las cosas; las emociones 

amenazan con abrumarte, y necesitas 

mantenerte habilidoso; estas abrumado/a, 

pero debes satisfacer las demandas y la 

excitación es extrema, pero los problemas 

no se pueden resolver de inmediato 

(Linehan, 2015). Regular las crisis en el 

TLP es fundamental, ya que muchas 

conductas asociadas a las crisis son 

conductas suicidas y regular las crisis puede 

prevenir la presentación de estas conductas.  

Las habilidades de supervivencia a crisis 

son: a) Practicar STOP, b) Realizar un 

cuadro de Pros y Contras, c) Practicar 

habilidades TIPP, d) Distraerse usando 

ACCEPTS, e) Relajarse usando los cinco 

sentidos y f) Mejorar el momento. Todas 

estas habilidades se pueden usar 

indistintamente, según la que sea más 

factible de usar y la que funcione mejor con 

el consultante. 

 
4.Protocolo de Suicidio: El Protocolo 
de Manejo y Evaluación de Riesgos de 
Linehan (Linehan Risk Assessment 
Management Protocol, L-RAMP) es una 
intervención integral con respaldo 
empírico que se utiliza para evaluar el 
riesgo de suicidio y los factores de 
protección, y proporciona una guía para 
que el terapeuta considere opciones 
razonables para intervenir en el 
comportamiento suicida. Este protocolo 
incluye una lista de verificación 
estructurada para evaluar, gestionar y 
documentar el riesgo de suicidio. También 
estructura la documentación para describir 
claramente la presentación, la evaluación, 
las intervenciones durante la sesión, el 
proceso de toma de decisiones y el 
seguimiento de otros miembros del equipo 
de tratamiento (Carmel, Templeton, 
Sorenson y Logvinenko, 2018) 
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Figura 1: Habilidades de supervivencia a Crisis (elaborado por el autor) 

 

 

El protocolo L-RAMP, es un protocolo que 
se puede usar en cualquier población, sea 
TLP o no, cuando se presentan conductas 
relacionadas al espectro de la suicidalidad, 
pudiéndose usar en las siguientes 
situaciones: a) Historia de ideación, intento 
suicida o conductas autolesivas, b) Primer 
reporte de ideación suicida o conducta 
autolesiva, c) Incremento en intensidad o 
frecuencia de la ideación suicida o conducta 
autolesiva de una consulta a otra, d) 
Amenaza suicida, intento suicida, conducta 
autolesiva u otra conducta que indique 
riesgo inminente desde la última consulta 
(Linehan, 2014). Las secciones del L-RAMP 
se resumen en el siguiente cuadro. 
 
Conclusiones 
El suicidio es un problema de salud actual y 
frecuente, relacionado con los problemas 
de salud mental dentro de los cuales 
destacan los TP, sobretodo el TLP. El 
manejo del suicidio en los TP es un área 
desafiante nos solo por el impacto negativo 
en la evolución del trastorno y 

funcionamiento de la personalidad, sino 
también por las dificultades que genera en 
la implementación de cualquier 
intervención psicoterapéutica y el impacto 
que esta conducta genera en el terapeuta. 
La generación de estructuras terapéuticas 
que presenten en su desarrollo estrategias 
específicas para el manejo del suicidio en 
TP, más aún si se trata de TLP, se hacen 
necesarias para dotar al terapeuta de 
recursos efectivos y basados en la 
evidencia, para el manejo de conductas 
suicidas. En este sentido DBT ha 
demostrado razonable efectividad para el 
manejo de conductas suicidas, a través de 
un programa estructurado y distintas 
modalidades de tratamiento, que basan su 
abordaje en jerarquías de conductas 
problemas, donde las conductas suicidas 
son consideradas conductas de primer 
orden y abordadas en todo momento, sin 
excepción.  
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Cuadro 2: Secciones del Protocolo L-RAMP (Linehan, 2014) 

Sección 1: Razones para completar el Protocolo 

Historia de ideación, intento suicida o conductas autolesivas 
Primer reporte de ideación suicida o conducta autolesiva 
Incremento en intensidad o frecuencia de la ideación suicida o conducta autolesiva de una consulta a otra 
Amenaza suicida, intento suicida, conducta autolesiva u otra conducta que indique riesgo inminente desde la 
última consulta 
Sección 2: Evaluación del Riesgo Suicida 

Si no se realiza, identificar por cuál de las siguientes causas no se realizó: 
Las conductas son propias de este tipo de pacientes como ideación o deseo de autolesión, no asociados con un 
mayor riesgo de suicidio inminente o autolesión medicamente grave. 
No presenta o es muy bajo, los intentos suicidas o autolesiones durante el tiempo de contacto, el control de 
impulsos parece aceptable, no hay nuevos factores de riesgo 
No presenta intentos de suicidio o autolesiones al finalizar el contacto, el control de los impulsos parece 
aceptable, no hay nuevos factores de riesgo aparente y la evaluación del riesgo fue hecha anteriormente  
Las autolesiones que ocurrieron no fueron suicidas sino superficiales o menores 
La amenaza o ideación suicida que se puede interpretar como una conducta de escape y el tratamiento debe 
orientarse hacia los precipitantes de la conducta y factores de vulnerabilidad, en lugar de la evaluación formal 
del riesgo suicida 
La amenaza o la conducta suicida puede explicarse mejor como una conducta operante, la evaluación formal del 
riesgo puede reforzar la ideación suicida 
El consultante está siendo tratado por otro terapeuta principal que ha evaluado recientemente o evaluara la 
conducta  
Si se realiza la evaluación, evaluar: 
Factores de riesgo inminentes y específicos: Intención suicida actual, incluyendo la creencia del 
consultante de que va a cometer suicidio o se lastimara, planificación (incluye método y tiempo específico) o 
preparación actual para el suicidio, accesibilidad del método y letalidad, desesperanza y pesimismo severo en la 
actualidad, preocupación anticipada por las pérdidas futuras o por los estresores de la vida, insomnio global 
actual con la ideación suicida, aumento de la agitación e inquietud motora, incapacidad para concentrarse o 
tomar decisiones, intoxicación aguda con alcohol, anhedonia e hipersomnia, alta reciente de un hospital 
psiquiátrico, aislamiento, bajo o nulo apoyo social, eventos estresantes recientes, diagnostico reciente de 
trastorno psiquiátrico, diagnostico reciente de una enfermedad física crónica o potencialmente mortal, aparición 
de causas que motivaron un intento suicida previo, paciente internado, intento de suicidio al momento de la 
admisión, paciente internado de manera involuntaria, carcel/detención, primera noche de encarcelamiento, 
joven con exposición reciente al suicidio. 
Factores protectores: esperanza en el futuro, autoeficacia en el área problema, apego a la vida, 
responsabilidad con niños, familia u otros incluyendo mascotas, que el consultante no abandonaría, miedo al 
suicidio y la muerte o no dispones de un método aceptable, miedo a la desaprobación social del suicidio, creencia 
de que el suicidio es inmoral o que sería castigado, alta espiritualidad o religiosidad, compromiso con vivir y una 
historia de tomarse muy en serio los compromisos, o algún motivo para confiar en ese compromiso. 
Sección 3: Manejo del riesgo suicida 

No se trabaja la conducta, colocar el motivo 
Se realiza un análisis en cadena 
Se realiza una intervención en crisis y resolución de problemas 
Se confecciona un plan general de crisis o se repasa uno que ya existía 
Se genera compromiso para un plan de acción 
Se revisan las dificultades que puedan interferir con el plan de acción 
Se trabaja la anticipación de recurrencia de la respuesta de crisis y el desarrollo de un plan de crisis alternativo 
Se deriva a: terapeuta principal, médico para evaluar componente farmacológico, línea de crisis 
Sección 4: Disposición final 

El consultante no es un peligro inminente para sí mismo y estará a salvo de autolesiones serias o suicidio hasta 
el próximo contacto conmigo o su terapeuta principal por las siguientes razones. 
Hay un leve riesgo de un daño severo causado por autolesiones o riesgo leve de suicidio, sin embargo, una 
intervención de emergencia probablemente podría exacerbar en lugar de resolver el problema a largo plazo. 
Es necesario llevar a cabo una intervención de emergencia para evitar un peligro inminente de un daño severo 
por autolesiones o de suicidio 
No estoy seguro sobre el riesgo, solicitare una segunda opinión 
El consultante será reevaluado (colocar en cuanto tiempo) 
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El PGC, la consulta telefónica, las 
habilidades de supervivencia a crisis y el 
Protocolo L-RAMP, son estrategias útiles 
para el manejo de la conducta suicida en 
pacientes con TLP, existiendo otras 
estrategias en DBT para el suicidio que no 
se han tocado en este artículo. Estas 
estrategias que se presentan en esta 
revisión, si bien forman parte del programa 
de DBT para consultantes con TLP, pueden 
adaptarse de manera útil y sin mayores 
problemas a consultantes con otros 
trastornos de personalidad y otras 
patologías psiquiátricas donde conductas 
suicidas crónicas estén presentes. Es 
necesario recalcar que, para la aplicación 
de estas estrategias en pacientes suicidas, el 
terapeuta deber estar capacitado y 
debidamente entrenado en el uso de estas 
estrategias ya sea con un entrenamiento 
específico en DBT o en Protocolo de 
suicidio. 
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ANEXOS 

Plan General de Crisis 

Nombre:                                                           Fecha:  

Teléfono:  

Contactos de emergencia: 

Nombre                                 Dirección                  Teléfono                     Relación 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Conductas cuando estás en crisis: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

Situaciones que producen crisis: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

Cosas que te hacen vulnerable: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 
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4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

Señales que te advierten que te vas a poner mal o que no puedes manejar el malestar: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________________ 

Cosas que puedes hacer y habilidades que puedes usar para prevenir una crisis: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________________ 
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Cosas que puedes hacer y habilidades que puedes usar para tolerar y mejorar la crisis: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________________ 
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En términos generales, los trastornos de personalidad se definen como un 
grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón 
prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos, diferente a 
las expectativas del contexto en el que se encuentra. Dicho patrón interfiere 
afectando la capacidad para desempeñarse en las relaciones 
interpersonales, así como en el trabajo y en la toma de decisiones. Dentro 
de estas afecciones en esta comunicación, se trabaja con las personalidades 
antisociales, que se caracterizan generalmente por la violación de los 
derechos del otro sin ninguna culpabilidad.  Son personas desvinculadas 
afectivamente, que cometen actos aberrantes y suelen llegar a prisión. El 
objetivo del presente artículo es Ilustrar en un sujeto privado de su libertad, 
indicadores psicodiagnósticos que den cuenta de la habilidad de 
manipulación. Se realiza un Proceso Psicodiagnóstico: Entrevista, Técnicas 
gráficas, Técnicas Verbales. Se realizan recurrencias y convergencias del 
material obtenido para señalar, los indicadores relevantes que evidencian 
la patología yoica. Se plantea, la necesidad de seguir investigando el borde 
sutil que existe entre personalidades antisociales y psicópatas, que 
posibiliten aportes para nuevos abordajes. 
 
Palabras clave: Psicodiagnóstico, personalidad antisocial, engaño, 
maltrato. 
 
Abstract 
In general terms, personality disorders are defined as a group of mental 
conditions in which a person has a prolonged pattern of behaviors, 
emotions and thoughts, different from the expectations of the context in 
which they find themselves. This pattern interferes by affecting the ability 
to function in interpersonal relationships, as well as at work and in 
decision-making. Within these conditions in this communication, we work 
with antisocial personalities, which are generally characterized by the 
violation of the rights of the other without any guilt. They are emotionally 
detached people, who commit aberrational acts and often end up in prison. 
The objective of this article is to illustrate in a subject deprived of her 
freedom, psychodiagnostic indicators that account for the manipulation 
ability. A Psychodiagnostic Process is carried out: Interview, Graphic 
Techniques, Verbal Techniques. Recurrences and convergences of the 
material obtained are made to indicate the relevant indicators that show 
ego pathology. The need to continue investigating the subtle border that 
exists between antisocial and psychopathic personalities is raised, which 
makes possible contributions for new approaches. 
 
Keywords: Psychodiagnosis, antisocial personality, deception, abuse. 
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Introducción 
Al referirnos a desórdenes de personalidad, 
hacemos referencia a un conjunto de 
trastornos en los que particularmente 
según el Manual Diagnostico y Estadístico 
de Trastornos Mentales, en su cuarta 
edición, versión revisada (DSM IV-TR, 
2000), se destacan tres grupos con 
similares características. Un primer grupo, 
que incluye los trastornos paranoides, 
esquizoides y esquizotípico de la 
personalidad.  Otro grupo, que incluye los 
trastornos antisociales, límite, histriónico y 
narcisista de la personalidad.  Y el tercer 
grupo, que incluye trastornos por evitación, 
dependencia y los obsesivo-compulsivos.   
 
En el presente trabajo abordamos las 
personalidades antisociales, es decir 
sujetos que además de utilizar la acción 
como forma de comunicación, presentan 
superficialmente una típica sintomatología 
neurótica, poli sintomática, que requieren 
de un exhaustivo examen diagnóstico, que 
revele las particulares combinaciones de los 
diferentes síntomas que presentan 
(Kernberg, 1985; Cárceles, 2017). También 
se observa ausencia de sentimientos de 
culpa, dificultades en el descentramiento, 
adaptación aloplástica e inmadurez 
psíquica. (Winnicott, 1960). 
 
Freud fue uno de los primeros en utilizar el 
concepto de actuación, para describir que 
algunas personas comunican aspectos de 
sus experiencias pasadas en una forma no 
verbal, son incapaces de recordar y 
comunicar a través de los pensamientos y 
las palabras. Apelan a formas primitivas 
caracterizadas por una gran presión que 
necesita ser descargada. (Freud, 1973) La 
actuación incluye una variedad de 
trastornos impulsivos y comportamientos 
antisociales. Del mismo modo, se observan 
rasgos narcisistas patológicos, alta rigidez y 
el uso de mecanismos primitivos. Y si bien 
en estos sujetos podemos ver grados en el 
control de los impulsos para lograr cierta 
adaptación al medio, ese control 
generalmente no se mantiene, porque se 
desestabiliza o se pierde. De ahí que 
presenten manifestaciones contradictorias 
acentuadas, con alternancias entre amor y 
odio, cambios de humor, dependencia y 
manipulación (Kernberg, 1985). En 

realidad, no cuentan con capacidad para la 
demora y la verbalización (o ésta se 
encuentra reducida) y poseen una marcada 
capacidad reactiva frente a lo externo y a los 
estados impulsivos internos. Ello nos 
permite pensar en una falla en la secuencia 
evolutiva que va de la acción a la fantasía y 
al pensamiento intencional dirigido hacia 
una meta. Pensamiento, planificación y 
anticipación están ausentes y la acción se 
encuentra altamente catectizada, tal como 
lo señalan algunos autores (Engel y Blatt, 
1963; Kernberg, 1985). Los   vínculos 
interpersonales que establecen remiten a 
una falta de relaciones objetales 
significativas, a una deficiencia en vínculos 
tempranos con la consecuente 
imposibilidad de empatizar. (Winnicott, 
1960; Bowlby, 1976; Spitz 1945). 
 
Pareciera ser, que estos individuos al poner 
énfasis en lo sensorial, lo concreto y lo 
inmediato, logran vínculos interpersonales 
que alternan entre la idealización y la 
devaluación. Por otra parte, Abt y 
Weissman (1967), señalan la habilidad que 
se observa en estos sujetos para manejar 
individuos y situaciones, como así también 
la falta de culpa que les permite actuar en 
actividades inadecuadas y/o peligrosas.  
 
Si tenemos en cuenta que la actuación más 
allá de la acción, pone en evidencia los 
controles de la motilidad, apelamos a 
funciones del Yo. En ese sentido, el Yo de 
estos sujetos   no tiene control sobre ellas y 
esta incapacidad de mantener el afecto, 
menoscaba la percepción de la realidad 
(Abt y Weissman, 1967; Freud, 1973). Esto 
último es lo que permite diferenciar la 
actuación en la conducta normal, porque 
cuando se manifiesta afecto no hay 
actuación. También la distinguimos de 
conductas esquizofrénicas y neuróticas, 
dado que la personalidad actuadora realiza 
la descarga en forma motora directa al 
ambiente. En el esquizofrénico, el aparato 
motor retrae la percepción y da lugar a la 
alucinación visual, interpretando 
erróneamente la realidad. En la neurosis, la 
actuación implica actos simbólicos no 
dirigidos al ambiente. Es oportuno señalar, 
además, la importancia del factor 
neurológico, dado que impide la descarga 
libre no ligada al sistema nervioso central, 
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por lo tanto, cualquier lesión determina la 
incapacidad de controlar la motilidad. 
Es necesario, hacer hincapié no solo en 
algunas características clínicas que 
permiten observar los modos de 
funcionamiento del aparato psíquico, sino 
también en la importancia de arribar a un 
diagnóstico integrado.  Ello implica, tener 
en cuenta la patología yoica y superoyica en 
el diagnóstico definitivo de estos sujetos, 
más que en los síntomas descriptivos.  
 
Objetivo 
El análisis del siguiente caso, intenta 
ilustrar las conceptualizaciones realizadas. 
J.C. de 45 años, se encuentra detenido, 
luego de la denuncia que inicia su esposa 
por abuso sexual gravemente ultrajante 
calificado por el vínculo y privación ilegal 
de la libertad.  La denunciante, menciona 
una serie de actos aberrantes al que habría 
sido sometida progresivamente a lo largo 
de los últimos meses, llegando a 
permanecer secuestrada dentro de su 
propio hogar.  
 
R, de 35 años, denuncia: Que antes de 
conocer a J.C, venía de intentar romper con 
su ex pareja (padre de su hijo), de quien 
sufría recurrentes episodios de violencia. 
Recomendada por una amiga, R consulta 
con J.C, quien se dedicaba a tirar las cartas. 
Desde el primer momento queda 
impactada con el discurso de J.C, quien la 
llenaba de halagos mientras le auguraba un 
cambio favorable en su vida. La invita a 
salir y rápidamente inician una relación 
amorosa.  
 
A la semana del inicio del vínculo, J.C. 
convence a R de irse a vivir a la casa de ella. 
Quien expresa: me hacía sentir única, me 
decía que él era todo para mí, me hacía 
sentir querida –entre otras frases-.  
 
Progresivamente J.C. comienza a 
manifestar comportamientos de celos hacia 
R ofuscándose cuando ella vestía polleras 
cortas, o cuando se arreglaba para salir. De 
esta manera comenzó a restringir sus 
vínculos sociales, ya que J.C. le expresaba 
que no necesitaba nada más que a él para 
ser feliz. 
 

La convence de llevar al hijo a vivir con su 
padre y en ese escenario R, se aleja de su 
hijo y comienza a espaciar las visitas a su 
madre y hermana. J.C. le ofrece 
casamiento. Contraen matrimonio y bajo la 
excusa de sos toda mía comenzó a prohibir 
a su esposa a salir sola del hogar, 
acompañándola a todos lados donde fuera. 
R relata que su esposo llevaba un arma 
escondida, con la que la amenazaba si 
intentaba hablar con alguien. En el ámbito 
de la intimidad, J.C. comienza a realizarle 
distintas propuestas sexuales. R se niega 
rotundamente. Frente al rechazo, J.C. 
somete sexualmente a su esposa, portando 
un arma en su mano. Simultáneamente la 
amenaza con torturar a su pequeño hijo en 
caso que intente escapar. 
 
Método 
Los datos presentados, remiten a la 
solicitud de evaluación de J.C. al cual se le 
administra un proceso psicodiagnóstico: 
Entrevistas, Test Gestáltico Visomotor de 
Bender, House, Tree, Person (HTP), Test 
de las Dos personas, Cuestionario 
Desiderativo y Técnica Rorschach.  
 
Resultados 
J.C presenta una vestimenta formal traje y 
corbata, aunque con cierto desarreglo. 
Intenta impactar al interlocutor con una 
modalidad discursiva grandilocuente, 
expansiva y detallista. Utiliza 
verbalizaciones con cierto nivel 
cognoscitivo y apela a metáforas. Intenta 
dirigir el proceso, enfatizando en aquellos 
aspectos virtuosos del sí mismo: sus 
mejores notas, sus grandes éxitos y sus 
logros en emprendimientos. Destaca a la 
perseverancia y proactividad como sus 
mayores dones. Se presenta como un 
estudioso de diversas corrientes religiosas, 
adentrándose en sus principios, pero 
observando inconsistencias en todas ellas, 
por lo que finalmente no adopta ninguna. 
Este camino lo lleva al estudio de la cábala 
y trabajar como tarotista. Esta autoimagen 
de hombre atractivo, omnipotente, 
correlaciona entre otras, con las catexias 
positivas del Cuestionario Desiderativo, 
dice: un caballo porque es un animal muy 
fuerte y bello. Luego elige una ambulancia 
dado que salva vidas, y luego agua porque 
es esencial, da vida (Revisar Cuadro 1) 



 

67 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE PERSONALIDAD 
VOLUMEN 1, NÚMERO 2 

  
Cuadro Nº1. Cuestionario Desiderativo. 

1+ Un caballo. Siempre me sentí atraído porque es un animal muy fuerte y bello. Mi abuelo tenía una yegua, no 

como jinete, sino en la pradera. 

2+Un vehículo o una pc. Es muy útil y sirve para muchas cosas, viajes placenteros. La ambulancia salva vidas. Hasta 

un carro sirve. La pc sirve para comunicar, googleo. También porque uno puede aprender muchas cosas con la 

computadora. Es un buen invento, si lo usas bien. Tiene su contra. Por ejemplo, los hackers, o los pedófilos a través 

de internet pueden citar a una nena de 11 años. Depende del uso, puede ser muy útil. 

3+ Agua. Porque da vida. Sin agua estamos en problemas. Es esencial 

4+ (Se induce la elección vegetal). Manzano. Me gusta estéticamente, da frutos. Me gusta comer el fruto, comer la 

manzana.  

1- Parece contradictorio, pero no me gustaría ser árbol, más allá de la utilidad. Está estático. No es que no me guste 

echar raíces.  El acacio. Tiene utilidad por sus ramas que crecen rectas, pero tiene muchas espinas. El palo borracho 

tampoco, es todo lo opuesto a la acacia, es gordo y tiene espinas. 

2- Tiene que ver con lo estático. Monte o montañas. Se las ve muy lindas, pero no ser como el árbol. No podría 

trasladarme a otro lugar donde disfrutar de la naturaleza. 

3- Paso a lo místico, Satanás. Por mis creencias. Él está sentenciado. No tiene chance de arrepentirse porque por 

más que tenga su reinado, su final no es nada bueno. 

4- (inducción) un perezoso. Por su pereza, queda colgado, duerme y duerme. Pasa su vida sin hacer nada. 

Las producciones gráficas son cuidadosas y 
elaboradas. Viran de una casa en el centro 
de la hoja, sin línea de base percibida por él 
mismo como flotando en el éter, a sucesivas 
producciones macro gráficas, cargadas de 
detalles. El Post Drawing Interrogation, es 
el momento en el que se le requiere al 
sujeto, que exprese espontáneamente cómo 
ve sus propias producciones gráficas. Así 
vemos, en el H.T.P (House, Tree, Person) la 
proyección de una imagen idealizada, una 
casa alpina que desearía tener y que piensa 
construir en el sur del país Es como vivir en 

una postal. Me gustaría darme ese gusto. 
En el árbol, comenta está bien arraigado, ha 
soportado tempestades, pero se mantiene 
en pie.  Frente a la persona relata que es su 
abuelo, un hombre de campo muy sabio, 
tranquilo y trabajador. En el Test de las Dos 
personas, dibuja a sus dos hijos del primer 
matrimonio (que no frecuenta), titula la 
historia Felicidad y describe en el 
contenido, que uno de ellos quería ser un 
jugador de primera división (Revisar 
Cuadro 2) 
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Cuadro Nº2. House, Tree, Person. 

 

 

En la entrevista, refiere a una modalidad en 
la que brinda todo al otro y espera 
retribución. Se compara con la familia 
Ingalls y cuando describe la relación con R, 
dice haberse enamorado perdidamente de 
su belleza e inteligencia, lo que lo llevó a 
entablar una relación que califica de 
siameses.  Observamos cómo se reiteran 
imágenes idealizadas, componentes 
narcisísticos, conductas que encubren 
cierta agresión dando cuenta de un Yo 
omnipotente y narcisista; aspectos que 
también aparecen en las respuestas de 
reflejo obtenidas en Rorschach.  

 
En las situaciones que le generan ansiedad, 
como el momento previo a dibujar la 
primera tarjeta del Bender, pide disculpas 
al sentir que su mano tiembla, justificando 
que tiembla por las esposas. Asimismo, en 
la técnica de Rorschach, señala que como 
no tiene lentes, no puede decir lo que ve. 
Comportamientos que evidencian sus 
habilidades para engañar y manipular al 
otro, metafóricamente cual lobo disfrazado 
de cordero.  

 
Detrás de su discurso y actitudes 
beneplácitas, coexisten atributos 
idealizados del sí mismo y representaciones 
devaluadas de los otros. Expresa que los 
conflictos que tenían con R sucedían 

porque ella lo comparaba sexualmente con 
su ex pareja, dejándolo en un lugar de 
menosprecio. En ese momento J.C 
transmite al entrevistador, expresiones 
soeces hacia este hombre, denotando 
rivalidades imaginarias, alejándose del 
lugar de ser evaluado   y por lógica 
consecuencia perdiendo el sentido de 
realidad. 

 
Las respuestas en las catexias negativas del 
Cuestionario Desiderativo, ponen en 
evidencia alternancias de sus estados 
anímicos presentados como fachada de 
pseudo control. No le gustaría ser Satanás, 
encubriendo hostilidad y fragilidad yoica. 
Después elige no ser árbol, justifica que es 
estático. No es que no me guste echar 
raíces. El acacio tiene utilidad por sus 
ramas que crecen rectas, pero tiene muchas 
espinas. El palo borracho tampoco, es todo 
lo opuesto a la acacia, es gordo y tiene 
espinas, manifestando fallas en la lógica del 
proceso del pensamiento al incluir 
atributos positivos dentro de elecciones 
negativas y viceversa. (Revisar Cuadro 1) 

 
Observamos entonces un sujeto que 
interpone defensas de manera rígida, en el 
intento por mantener el control de la 
situación de evaluación y sostener la 
fachada de fortaleza que intenta trasmitir. 
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Dicho esfuerzo por controlar los impulsos 
hostiles, resulta fallido. Basta con mirar la 
secuencia producida en el HTP que va: 
desde una casa sola que no dice nada 
porque no está en ningún espacio, pequeña, 
aislada, flotando en el éter, hacia 
producciones grandilocuentes. Un árbol 
cuyas ramas exceden los límites de la hoja, 
una figura humana que ocupa todo el 
espacio acompañado de detalles que 
ayudan a rellenar el vacío. Volvemos 
nuevamente al lobo disfrazado de cordero, 
esperando aparezca su presa. (Revisar 
Cuadro Nº2). 

 
En la situación Rorschach, J.C explora las 
láminas con cuidado, se toma su tiempo 
antes de brindar la respuesta y busca la 
aprobación del entrevistador con su 
mirada. Aparecen en esta técnica, 
secuencias dinámicas de imágenes que 
muestran la interposición y éxito de la 
defensa, y aquellas que condensan o fallan 
en la función reguladora. (Revisar Cuadro 
Nº3). 
 

 

Cuadro Nº3. Imágenes en Rorschach 
a- Imágenes que muestran la interposición y éxito de la defensa 

Imágenes que muestran 

la defensa 

R.4 “duendecillo” 

R. 23 “alegría, primavera, calidez” 

 

Imágenes encubiertas o 

que encubren 

R.15 “Adornando algo que no se ve” 

R.18 “imaginemos que está para el otro lado y no se ve” 

Imágenes 

intelectualizadas 

 

R.7 “Dos mujeres con el ojo de Dalí. Las cabezas, el pelo tipo africano con 

motas, mulato, muy corto. Tienen collar, los diferentes tonos del cuello da la 

sensación de un collar tallado”. 

R. 14 “utensilio o algo así, indígena” 

R. 16 “un collar aborigen, muy tribal”.  

R. 17 “cuadro de tinte africano. Etnia africana” 

R. 20 “muy abstracto” 

R.22 “arte callejero” 

b- Imágenes que condensan o fallan en la función reguladora 

Imágenes que encubren R22“atuendo acorde, tipo disfraz” 

Imágenes claramente 

hostiles 

R. 5 “insecto, por las pinzas 

R 19 “mantis” “la mandíbula y las pinzas (D3) con las que se come a su pareja. 

Está como haciendo este movimiento” 

Imágenes hostiles por 

su contenido 

R.1. “insecto” “posándose en algo” 

R. 3 “casco de guerra, tipo yelmo. Con cornamenta o algo de vikingo” 

R. 9 “Me recordó a una escena del Sr. De los anillos donde los árboles caminan” 

21. “flor alienígena” 

Imágenes que muestran 

el impulso 

 

R. 6 “parte de la turbina. Lo negro sería la nube (¿?) La intensidad del negro le 

da impresión de nube de tormenta.” 

R.8 “mosca” “Me repugnan mucho, por la transmisión de enfermedades, y 

porque regurgitan al comer”  

Imágenes claramente 

narcisísticas 

R.5 “especie de hormiga que tiene un brillo particular. 

Rtas de reflejo (R. 4, 15, 18, 20 y 22)  

Por otra parte, analizar los resultados 
obtenidos en los cómputos de Rorschach, 
nos ofrecen una articulación interesante del 
funcionamiento psíquico.  

 
Tal como señalamos, J.C. realiza un 
esfuerzo por no dejar ningún elemento por 
fuera del análisis. En este intento produce 
un 91% de respuestas W matizadas con un 

4% de Dd y un alto número de S 
acompañando las W.   
 
La habilidad para mantener la fachada de 
sujeto adaptado al medio, le facilita 
producir un número de respuestas 
Populares y un índice de realidad dentro de 
lo esperable, reconociendo   las normas 
sociales para ajustarse al medio. Por otro 
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lado, la producción de 2 respuestas FK 
avala lo señalado sobre sus recursos 
cognitivos disponibles que utiliza con fines 
de control.  

 
Como venimos señalando sobre el 
funcionamiento psíquico escindido, la falla 
en los procesos cognitivos razonables 
queda evidenciada en los valores de F% ext 
= 69,56 % y F+% ext =60,86 %. Estos 
disminuyen considerablemente por la 
interposición de fallas en el juicio crítico (4 
respuestas negativas), que junto con una 
emocionalidad descontrolada (3 CF y 1 C), 
provocan alteraciones con la realidad. La 
desregulación afectiva e impulsiva se refleja 
en las fórmulas de la actuación: 
[M : FM = 3,5  :  4,5],  [M : (FM+m) = 3,5  :  
5,5], [FC : (CF + C) = 0,5  :  4,5]  
Pareciera ser un sujeto que busca 
gratificación y reaseguro de su estima 
enaltecida predominantemente en el 
mundo externo.  

 
Las 3 respuestas de textura que observamos 
-al acompañarse de la modalidad 
narcisística señalada- enfatizan la idea de 
un sujeto que se aferra al otro, colocando al 
mismo en un lugar de objeto complemento 
del sí mismo. Retomamos sus propias 
palabras cuando refiere a la relación con la 
denunciante como siameses. 
 
Discusión 
La magnitud de los hechos denunciados 
por su ex pareja, y los rasgos que hemos ido 
analizando, muestran una organización 
psíquica en JC, con daño yoico y 
superyoico, donde la única norma que 
impera es, la del mismo sujeto.  
 
La aparición recurrente de modalidad 
trasgresora y el goce por manejarse en los 
límites, se hace evidente a lo largo de todo 
el proceso, resumidamente vemos:  
 
En su presentación como tarotista enfatiza 
inicialmente atributos bondadosos, en su 
don por ayudar en el sufrimiento del otro. 
En el relato de las dos personas describe a 
dos niños tan divertidos como traviesos. 
Uno de ellos disfruta de deportes extremos. 
En el C.D, elige una computadora porque es 
un buen invento, si lo usas bien. Tiene su 
contra. Por ejemplo, los hackers, o los 

pedófilos a través de internet pueden citar 
a una nena de 11 años. Depende del uso, 
puede ser muy útil. Luego elige, ser un 
vehículo porque sirve para viajes 
placenteros En el reino vegetal, dice un 
manzano, justificando que le gusta comer el 
fruto, la manzana. Si consideramos la 
importancia que J.C expresó frente a sus 
conocimientos bíblicos y su peculiar 
posicionamiento frente a lo religioso, la 
elección de manzana, adquiere importante 
significación por el sentido bíblico, de fruto 
prohibido. 
 
Finalmente, en las elecciones negativas la 
respuesta Satanás, aduce que Él está 
sentenciado. No tiene chance de 
arrepentirse porque por más que tenga su 
reinado, su final no es nada bueno, 
denotando la interposición de su propia ley 
en pos de la descarga placentera de los 
impulsos, sin conciencia moral. Sin S Yo 
que lo castigue y con un Yo aliado al Ello. 
 
Conclusión 
Los resultados obtenidos en el material 
administrado, evidencian cualidades y 
capacidades de funcionamiento de la 
actuación, bajo los conceptos definidos, en 
la personalidad antisocial. En primer lugar, 
puede observarse la escisión del yo, que 
permite una presentación de fachada con 
rasgos de fortaleza y engrandecimiento, a la 
que subyace un funcionamiento psíquico 
disociado. Dicho funcionamiento remite 
también a la falta de integración del Super 
Yo, instancia que regula los deseos e 
impulsos, provocando esta no integración 
la habilidad de no sentir culpa en la 
manipulación de los otros. 
 
En segundo lugar, la necesidad de seguir 
investigando las personalidades 
antisociales, permitirá definir el límite sutil 
que existe entre antisocial y psicópata. Esa 
delgada precisión conlleva a profundizar 
las características patológicas del Yo y del 
Super Yo como fuentes de: ausencia de 
trastorno mental, falta de remordimiento, 
crueldad en el trato con el otro, incapacidad 
de asumir responsabilidades, conductas 
sexuales promiscuas, para lo cual, además, 
es necesario   la evaluación de los patrones 
de actividad del sujeto a largo plazo. 
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Las manifestaciones disociativas que incluyen las 
alucinaciones auditivas son frecuentes en los TP, 
especialmente en los pacientes con T Limite de la 
Personalidad. La presentación clínica general puede orientar 
el diagnostico, pero su calidad, intensidad y frecuencia no 
son suficientes para realizar el diagnostico diferencial con 
trastornos psicóticos u otros trastornos disociativos y 
muchas veces conducen a conclusiones erróneas (p ej. 
esquizofrenia).  
El objetivo del presente artículo es revisar la base conceptual 
de la sintomatología citada para analizar un caso de interés 
que pone de relieve el dilema de la disociación en los 
trastornos de personalidad. 
 
Palabras clave: Trastorno limite de Personalidad, 
disociación, despersonalización, desrealización, 
esquizofrenia. 
 
Abstract 
Dissociative manifestations including auditory halluciations 
are frequent in PD, especially in patients with Borderline 
Personality Disorder. The general clinical presentation can 
guide the diagnosis, but its quality, intensity and frequency 
are not enough to make the differential diagnosis with 
psychotic disorders or other dissociative disorders and often 
lead to erroneous conclusions (eg schizophrenia). 
The objective of this article is to review the conceptual basis 
of the cited symptoms to analyze a case of interest that 
highlights the dilemma of dissociation in personality 
disorders. 
 
Key Words: Borderline personality Disorder, dissociation, 
depersonalization, desrealization, schizophrenia 
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Introducción 
Es habitual encontrar manifestaciones 
disociativas en los pacientes con TP (en 
especial en el T Limite de la P), 
frecuentemente en la niñez tardía y la 
adolescencia temprana y en los T 
esquizofrénico, que también comienzan en 
esa etapa de la vida, lo que obliga al clínico 
a realizar el diagnóstico diferencial 
minucioso de los TP con los T 
Esquizofrénicos, en especial en los períodos 
de inicio de ambos cuadros, dados el 
significado clínico y las conductas 
terapéuticas diferentes. 
 
La disociación implica interrupciones de 
las funciones generalmente integradas de la 
conciencia, la percepción, la memoria, la 
identidad y el afecto (por ejemplo, la 
despersonalización, la desrealización, el 
entumecimiento, la amnesia y la analgesia). 
La disociación es un fenómeno heterogéneo 
complejo. Se ha definido como una 

"interrupción y/o discontinuidad en la 
integración normal y subjetiva de uno o 
más aspectos del funcionamiento 
psicológico, incluyendo – pero no limitado 
a – memoria, identidad, conciencia, 
percepción y control motor" (Krause-Utz, 
Frost et al. 2017) 
 
Alucinaciones auditivas, 
despersonalización, desrelización son 
frecuentes en los T disociativos de 
identidad, T límite de la personalidad y T 
por estrés Postraumáticos complejos, lo 
que demuestra que estos síntomas 
disociativos no son específicos de las 
psicosis. (Ross 2020). 
 
Los estudios con neuroimágenes en el TLP, 
que muestran relación entre las funciones, 
estructuras, alteraciones cerebrales y la 
disociación son todavía escasos. (Krause-
Utz, Frost et al. 2017) (Cuadro I) 
 

Figura 1. Una visión esquemática de 
las regiones cerebrales y funciones 
(entre otras) asociadas con la 
disociación en el trastorno límite de 
la personalidad. Los fundamentos 
neurobiológicos precisos de la disociación 
siguen siendo esquivos, pero hay evidencia 
de un vínculo entre los estados/rasgos 
disociativos y la alteración (co)actividad en 
las redes cerebrales involucradas en el 

procesamiento de emociones y la memoria 
(por ejemplo, amígdala y sistema de 
memoria del lóbulo temporal del 
hipocampo/medio), intercepción y 
regulación de la atención (insula), procesos 
autorreferenciales (por ejemplo, corteza 
cingulada posterior y precuneo), control 
cognitivo y modulación de la excitación 
(por ejemplo, corteza prefrontal 
dorsolateral (dlPFC), giro frontal inferior y 
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corteza cingulada anterior), funciones que 
pueden ser alteradas durante la disociación 
(Kause-Utz, Frost et al. 2017) 
 
Marco teorico 
El pensamiento actual sugiere que la 
disociación podría ser un diagnóstico 
comórbido significativo en una proporción 
de pacientes esquizofrénicos con 
antecedentes de trauma. Esto puede 
explicar potencialmente el término 
"esquizofrenia" en su definición original de 
Bleuler (“esquizo”: disociación) (Bleuler 
1950), influenciado por su experiencia 
clínica y su punto de vista personal. 
Además, hallazgos recientes sugieren una 
superposición parcial entre los síntomas 
disociativos y los síntomas positivos de la 
esquizofrenia, lo que podría explicarse por 
déficit inhibitorios. En este contexto, el 
proceso de disociación podría servir como 
un marco conceptual importante para 
comprender la esquizofrenia, que está 
respaldado por los estudios actuales de 
neuroimagen y la investigación de 
descargas complementarias. Estos datos 
indican que la concepción original de 
"mente dividida" puede ser relevante en un 
contexto actualizado. Datos recientes 
sugieren que los aspectos fenomenológicos 
de la disociación y la desintegración 
consciente podrían estar relacionados con 
las interrupciones subyacentes de los 
patrones de conectividad y la integración 
neuronal. (Bob and Mashour 2011) 
 
La hipótesis de la presencia de disociación 
en el TLP y otras grandes experiencias 
disociativas se caracterizan por un mayor 
informe de experiencias traumáticas, 
síntomas post traumáticos, descontrol 
conductual, conductas autoinjuriosas y 
abuso de alcohol.  
 
Las experiencias y los síntomas disociativos 
han provocado un intenso análisis y debate 
durante más de un siglo. Dos perspectivas, 
el modelo de trauma (MT), que postula un 
vínculo causal directo y potente entre el 
trauma y la disociación, y el modelo 
sociocognitivo (SCM), que enfatiza las 
variables sociales y cognitivas (por ejemplo, 
propensión a la fantasía, influencias de los 
medios, sugestión, fallas cognitivas), 
actualmente compiten por su aceptación. 

Ante las dos perspectivas se sostiene que 
ninguna proporciona una descripción 
completa de los síntomas de disociación, 
que se producen en presencia de muchos 
trastornos. Estos autores proporcionan una 
revisión narrativa novedosa del vínculo 
entre la disociación y los trastornos 
disociativos y las interrupciones del sueño, 
la hiper-asociación, los cambios 
establecidos, los déficits en la 
metaconciencia y la autorregulación 
alterada. Se Sugiere que estas variables 
trans-teóricas (a) desempeñan un papel en 
los trastornos que covarían ampliamente 
con los trastornos disociativos (es decir, 
trastorno límite de la personalidad, 
trastornos del espectro de la esquizofrenia) 
y (b) proporcionan la base para focos de 
intereses superpuestos y colaboraciones 
potenciales entre los defensores de la 
competencia. (Lynn, Maxwell et al. 2019). 
 
Se ha evaluado la relación entre la 
adversidad infantil (abuso sexual, abuso 
físico, abuso emocional, negligencia, 
intimidación, desastres naturales y 
violencia masiva) y la disociación en tres 
grupos de diagnóstico de SMI (enfermedad 
mental severa): esquizofrenia, trastorno 
bipolar y trastornos de la personalidad. Los 
resultados indicaron que la exposición al 
trauma infantil se asoció con una mayor 
disociación entre los SMI. También se 
encontraron asociaciones positivas 
significativas entre las adversidades 
específicas de la infancia y la disociación, 
con tamaños de efecto agregados en el 
rango de pequeño a moderado (Rafiq, 
Campodónico et al.2018). 
 
Una gran proporción de pacientes con TLP 
(un promedio >25) presentan una alta tasa 
de experiencias disociativas severas y 
algunos factores clínicos como la 
comorbilidad de la personalidad confieren 
mayor riesgo de disociación severa, que se 
relaciona con una mayor disfunción y 
sufrimiento, así como un peor pronóstico 
del TLP. (Rodríguez-Delgado, Fresán et 
al.2019) 
 
Dado el impacto sustancial de la 
disociación en el procesamiento neuronal y 
en el tratamiento, los síntomas disociativos 
deben tenerse en cuenta en la investigación 
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y el tratamiento futuros del TLP, incluso si 
no son el enfoque principal diagnóstico 
(Krause-Utz y Elzinga 2019). 
 
Gunderson señala que “Usted puede juzgar 
que la falta de conexión con el sistema de 
tratamiento del paciente es defensiva o un 
rechazo de la ayuda, pero no debe 
impugnarse o confrontarse. El estar 
"desconectado" es una forma de 
disociación. El paciente podría beneficiarse 
de la psicoeducación ("Esto es un síntoma 
de estrés amplio, generalmente 
intermitente, que disminuirá cuando se 
desarrollen vínculos estables") o de los 
ejercicios de “puesta a tierra”. Dentro de las 
psicoterapias, la sensación persistente de 
desconexión durante seis a ocho sesiones 
(Gunderson, Links et al. 2014).  
 
Las alucinaciones verbales auditivas (AVH) 
y la disociación con frecuencia coexisten 
con el trastorno límite de la personalidad 
(TLP) y pueden conducir a un diagnóstico 
erróneo de esquizofrenia (SCZ) u otros 
trastornos psicóticos primarios. El 
diagnóstico erróneo es más común cuando 
la AVH cumple los criterios para los 
síntomas de primer rango Schneiderianos 
(FRS) 
La presentación clínica general cuando las 
alucinaciones auditivas y la disociación 
ocurren en el TLP puede ayudar a 
determinar un diagnóstico primario de TLP 
cuando no existe un trastorno psicótico 
franco. Las alucinaciones en el TLP no se 
pueden distinguir fenomenológicamente 
de las de la esquizofrenia. La experiencia 
clínica y la creciente investigación sugieren 
que estos dos síntomas en el TLP son a 
menudo de origen disociativo y no están 
altamente correlacionadas con la presencia 
de FRS, y sí con niveles elevados de 
disociación y antecedentes de trauma 
infantil. Cuando ocurren en el TLP en 
ausencia de un trastorno psicótico 
concurrente, el trastorno del pensamiento 
formal suele estar ausente, los síntomas 
negativos son mínimos o ausentes, los 
síntomas extraños están ausentes, el afecto 
es reactivo y el paciente conserva la 
sociabilidad. Los medicamentos 
psicotrópicos pueden ser menos efectivos 
para ellos en estos casos, mientras que 
pueden mejorar o remitir durante la 

psicoterapia para el TLP. (Beatson 2019) 
(Tabla I) 
Particularidades fenomenológicas en 
alucinaciones auditivas en el TLP (que no 
los distinguen de pacientes con diagnóstico 
de esquizofrenia) 
-Las alucinaciones auditivas fueron 
escuchadas tanto dentro como “fuera de la 
cabeza” del paciente 
-Mayormente más de una voz 
-Las voces hablan tanto en 2da como en 
3era persona 
-Contenido crítico, negativo y estresante 
 
Caso clínico 
Paciente femenino que llega a consulta 
luego de un derrotero de tratamientos con 
diferentes equipos de profesionales. Tiene 
17 años y cursa el último año de la escuela 
secundaria, donde es por sus méritos 2da 
escolta de la Bandera Argentina. 
Antecedentes de enfermedades mentales 
en la familia de origen: Abuela materna 
(Esquizofrenia), Tío materno 
(Esquizofrenia), tío materno (depresión, se 
suicidó). Llega a la primera entrevista 
acompañada de la madre y el padre 
derivada por el director médico de un 
hospital de La Plata. Los tres concurren con 
gran expectativa a la consulta. 
 
Motivo de consulta  
Disfuncionalidades varias, dificultades en 
el manejo de la ira (romper objetos en el 
hogar, agresiones con insultos, sin gritos, 
solo descalificaciones en tono suave), 
sobreingesta medicamentosa, autocortes 
en distintas partes del cuerpo con 
diferentes elementos, consumo excesivo de 
alcohol, repetidos episodios caóticos donde 
terminan llamando al Servicio de urgencia 
con posterior hospitalización. “Me gustaría 
estar solo en mi cabeza y no salir”. “Tengo 
mucha desrealización… sobre todo cuando 
veo mi mano” “A veces estoy intranquila 
todo el día” Cuando se le hace referencia a 
los cortes es contundente al expresar que 
pasa por “calmar su cabeza “dale “pendeja” 
deja de pensar y acciona el suicidio de una 
puta vez” las voces son mis pensamientos. 
El pensamiento suicida es de larga 
duración y el juicio crítico ante el ha 
variado desde el sufrimiento a la convicción 
que es su único camino. 
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Tabla 1. Caracteristicas diferenciales entre TLP y esquizofrenia 

 TLP Esquizofrenia 

Heredabilidad Mas frecuentemente parientes con trastorno del 

control de los impulsos, disforia, depresión 

unipolar y características límites. 

Cinco veces más frecuente entre parientes de 

primer grado 

Heredabilidad 70-90% 

Aproximadamente 13% de probabilidad 

de presentar el cuadro con un progenitor 

diagnosticado y más del 20% con ambos 

progenitores.(Janoutová, Janácková et al. 

2016)  

Edad de comienzo Adolescencia, con dificultades emocionales desde 

la infancia 

Adolescencia o adultez temprana 

Historia de abuso 

infantil u otro 

trauma histórico del 

desarrollo 

Altamente probable y presente Indistinto 

Relación parental y 

niñez 

Alta probabilidad de distancia/rechazo parental  

“Niños difíciles” (Gunderson), 

despersonalización en la infancia, probable 

Niñez caracterizada por excentricidad y 

apragmatismo (Donnoli 2015) 

Cuadro clínico Patrón duradero de inestabilidad en las 

relaciones interpersonales, autoimagen y los 

afectos, caracterizado por una marcada 

impulsividad.  

Síntomas positivos, negativos, alteración 

cognitiva y de la afectividad 

Curso y Pronostico Tiende a mejorar con el paso del tiempo, los 

criterios para el diagnóstico posiblemente 

ausente en la mediana edad 

crónico, discapacitante 

Respuesta al 

tratamiento 

Psicoterapia 1era línea de tratamiento, en 

combinación con psicofármacos según síntomas. 

No hay una respuesta específica a la medicación 

Medicación fundamental y como base del 

tratamiento, Eficacia comprobada de 

Antipsicóticos. 

Identidad Difusión, aspectos contradictorios  

“Incoherencia dolorosa” 

Difusión, aspectos contradictorios. 

Pobremente delimitada, “identidad 

delirio” (kernberg) 

Relaciones 

interpersonales 

Conflictivas, inestables 

Mayor sociabilidad 

Indiferencia, aislamiento. 

Afecto plano 
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Percepción, 

cognición, 

pensamiento 

disociación, paranoia bajo estrés/crisis. Poca 

duración. 

Alteración formal del pensamiento, 

percepción delirante 

Características 

psicóticas 

Niveles elevados de disociación, alucinaciones de 

origen disociativo 

Altamente relacionadas a estrés/crisis 

Síntomas de primer orden de Schneider a veces 

están presentes 

Las alucinaciones auditivas son las más 

frecuentes: 

-Son escuchadas dentro y fuera de la cabeza del 

paciente 

-Mayormente más de una voz 

-Las voces hablan tanto en 2da como en 3era 

persona 

-Contenido crítico, negativo y estresante  

Emergencia durante la niñez, adolescencia 

temprana 

Presencia de otro tipo de alucinaciones. 

Corta duración 

Delirios, alucinaciones, desorganización 

conceptual, del pensamiento y de la 

conducta 

Síntomas de primer y segundo orden de 

Schneider 

Alucinaciones auditivas 

“voces”: Diálogos, emanadas de objetos 

externos 

Emergerían durante la adultez temprana. 

Larga duración 

 

NO SE HALLAN DIFERENCIAS 

CARACTERISTICAS ENTRE AMBOS 

CUADROS, EN RELACION A LA 

FRECUENCIA, LOCALIZACION, 

DURACION, CONVICCION O 

TONALIDAD DE LAS ALUCINACION 

AUDITIVAS 

Prueba de realidad Se altera por cortos períodos Se pierde. (Slotema, Daalman et al. 2012) 

OBSERVACIONES Se distingue por la ausencia de: 

-síntomas negativos 

-Alteraciones del pensamiento formal 

-Delirios bizarros 

-Afecto aplanado, chato. 
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Estado actual: 
Paciente que se presenta a la entrevista con 
buena predisposición, colabora 
activamente. Su porte y vestimenta es 
acorde al contexto y la edad Su aspecto es 
tranquilo, y su actitud tiende a ser retraída. 
Colabora con la entrevista.  

 
Orientación auto y alopsíquica conservada. 
Euproséxica. Eumnésica. Discurso de curso 
y tono conservado.  
 
Presenta síntomas disociaciativos severos, 
frecuentes, episodios de desrealización y 
despersonalización, generalmente “voces” 
asociados a situación de estrés o exposición 
social, aunque en el último tiempo también 
se presentan sin gatillo aparente o sin 
situaciones de exposición social.  

 
Ideas de desvalorización, de culpa, 
rumiaciones catastróficas. Ideas de 
heteroagresividad, Suele presentar 
ideación suicida sin plan, que han 
disminuido su intensidad y frecuencia. 
Pensamiento dicotómico.  

 
Timia displacentera e inestabilidad 
afectiva. Episodios de angustia y ansiedad.  
Hipobúlica. Conductalmente inestable, 
Impulsividad. Conductas de autodaño. 
Tendencia al aislamiento. 
 
Difusión de la identidad. Alteración de la 
autoimagen y severa autocritica. Alta 
exigencia, obsesividad.  
 
Hábitos: Insomnio de conciliación, 
alteración en ritmos diurnos y nocturnos. 

 
Orexia: Desordenada, episodios de 
atracones o limitación del alimento 

 
Dificultad para sostener actividades y 
proyecto, pero cuando los realiza son de 
alta calidad. Grupo reducido de pares. 

 
Conciencia de situación conservada. 
Conciencia parcial de enfermedad. 

 
Juicio parcialmente desviado. 
Antecedentes, (Relato de la Paciente)  
 
“Cuando era chica era muy unida y me 
gustaba mucho jugar con mi hermana 

menor. Cuando crecí, me empezó a 
molestar que se portara mal e hiciera cosas 
injustas, y   le ponía castigos cada vez más 
severos. A veces cuando ella lloraba yo me 
retractaba, pero con el tiempo, me fui 
alejando y nuestra relación fue cambiando. 
  
A veces me arrepiento de eso, pero en ese 
momento no toleraba la injusticia o la 
maldad. Mi familia desde que soy muy 
chica me llamaba “la defensora de pobres”. 
Además, nunca mentía. Mis papás sabían 
que podían confiar en mí. Pero tampoco es 
que era un ángel, había cosas que hacía mal.  
A pesar de que tenía una buena familia, y 
saqué muchas cosas buenas de ahí, no 
alcanzó para contrarrestar lo que sentí 
durante la primaria, mis sentimientos en 
esa etapa eran la vergüenza, el odio hacia 
mí (muchas veces lloraba cuando me veía 
en el espejo) y la inseguridad, odiaba mi 
cuerpo, me veía gorda, me burlaban en la 
escuela y me criticaban en la familia. 
Aunque también había días buenos.  
 
Pasaba mucho tiempo sola. Lo relacionaba 
con ser fea, porque es lo que me 
remarcaban de varias formas, así que creía 
que me lo merecía y que era una “mierda” y 
me aislaba.  

 
A mediados de quinto año, decidí que iba a 
tratar de unirme al grupo de chicas. 
Planeaba todo lo que diría o haría con ellas. 
Pensaba qué decir y qué iba a provocar si lo 
decía. Fue funcionando y con el tiempo 
pude relajarme, aunque tampoco era todo 
perfecto, porque sentía que estaba de más.  

 
En sexto año ya estaban las cosas bastante 
mejor, nos juntábamos, ya me sentía más 
parte del grupo. Ese fue el mejor año de la 
primaria. Aunque había bastantes buenos 
momentos, no era tan feliz, me acuerdo una 
vez que estaba acostada en la cama de mis 
papás, sola, sentía voces internas que me 
criticaban y juzgaban, y creo que había 
estado llorando, y en un momento 
sintiéndome extraña pensé que me quería 
morir y que me podía matar. Pero fue solo 
un pensamiento, no hice nada al respecto.  

 
El viaje de egresados fue una experiencia 
que no reviviría ni aunque me paguen. Una 
amiga actual a la que le remarque como me 
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había sentido se disculpó varias veces 
porque reconoció que eran según sus 
palabras habían sido “reforras (malas) 
conmigo”.  

 
En la secundaria las cosas fueron 
mejorando. Las chicas de mi grupo pasaron 
a ser amigas en serio, a principios de 4to (15 
años) fue la mejor parte de la secundaria y 
quizás de mi vida. Tenía una mejor amiga. 
La quería y a sus padres. Fue una etapa 
hermosa.  

 
Pero después se empezaron a poner las 
cosas raras. Igual no me acuerdo qué y 
cómo fue todo lo que pasó.  

 
Me odiaba demasiado y además sentía que 
había una separación entre mi mente y mi 
cuerpo. Eran como dos seres aparte, yo era 
solo mi mente y odiaba a la otra parte que 
era como ajena a mí.  Ya había intentado 
cortarme en algunas ocasiones, pero lo 
intentaba con cuchillos y no tenían 
suficiente filo. Lo logré por primera vez el 
16/9/2018 con una aguja.  

 
En esa etapa me caía muy mal mi papá. Me 
molestaba un montón que lo único que 
hacía cuando llegaba de trabajar era mirar 
la tele. No nos hablaba, y estaba segura de 
que no le importaba hacerlo. Sentía rechazo 
por cualquier cosa que hiciera, en especial 
el hecho de que se siente superior a la 
mayoría y muchas veces trata a la gente con 
menos recursos y menos educación como 
“gente de cuarta”.  

 
Mi hermana mayor siempre fue y sigue 
siendo un poco agresiva con todos. Por un 
tiempo me insultaba bastante seguido a 
pesar de que a veces yo ni siquiera le había 
hablado, y me decía cosas como gorda, 
estúpida, etc. siempre consideraba cómo 
que decía la verdad (además mi abuela y tío 
también me decían que estaba gorda, así 
que no podía ser mentira). Mi mamá nunca 
la castigaba. A veces le discutía que no me 
dijera eso, pero no insistía lo suficiente y no 
hacía nada más que hablar. 

 
Vivíamos en un departamento demasiado 
chico (en mi pieza había dos camas 
cuchetas donde dormíamos cuatro 
personas o a veces cinco, y el espacio entre 

estas era tan chico que nos teníamos que 
poner de costado para pasar). No había 
privacidad.  

 
Mi lugar favorito en el mundo era el parque 
donde por un largo tiempo fui todas las 
tarde-noches a caminar, y me podía alejar 
de todo eso y sentirme en paz.     
       
 Guiándome por el diario íntimo, las cosas 
comenzaron a ir en bajada más rápido 
cuándo estaba hablando por WhatsApp con 
una chica más grande y ella decía de 
juntarnos en persona, y yo, aunque quería, 
me empecé a estresar y a poner ansiosa por 
todas mis inseguridades. Es como que mi 
mente se sobrecargaba y me metía en una 
nube de negatividad. Fue un conflicto 
interno que terminó en que le dejé de 
hablar. Menos de 2 semanas después, el 16, 
estaba en la casa de Julia, mi mejor amiga 
que ya mencioné, y me empezó a poner muy 
mal el estar con su familia y darme cuenta 
de lo genial que eran, lo unidos que eran y 
deseaba demasiado ser parte de ella. Me fui 
caminando a mi casa, que quedaba a 
bastantes cuadras, y durante el camino 
empecé a sentirme desconectada de 
la realidad por primera vez. Fue una 
sensación muy fuerte, todo se sentía 
muy irreal, es como que yo no estaba 
realmente en ese lugar, pero sabía lo que 
estaba pasando. Por eso empecé a cruzar las 
calles rápido y casi sin mirar.  

 
Cuando llegue a mi casa, sólo estaba uno de 
mis hermanos mayores, que se estaba por 
ir. Esperé que se vaya para agarrar latas de 
cerveza que tenía escondidas abajo de la 
cama. Pero no pude esperar a que se fuera, 
y comencé a lastimarme a escondidas. 
Éstos son algunos fragmentos de lo que 
escribí en el cuaderno ese día: 

 
“Acabo de hacerme dos tajos en la pierna. 
Quería ver sangre. Y quería sentir dolor. Ya 
había tomado unos cuantos tragos de 
cerveza y están intensificando mi tristeza”. 
“Tengo ganas de llenar mi pierna de sangre. 
No estoy segura de si realmente quiero a las 
personas. Creo que únicamente quiero la 
presencia de algunas. Tal vez pasa lo mismo 
con todos. Siento que nadie realmente me 
quiere. Y me siento tonta y siento que la 
gente también me ve de esa forma. Siento 
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que el suicidio podría ser una opción hoy.” 
“en serio tengo ganas de lastimar algo. No 
me importa que sea mi propio cuerpo”.  
“Estoy muy tranquila ahora. No sé cómo me 
siento. Quizás no siento nada” 

 
Después de eso me fui a bañar y al rato vino 
mi papá. Notó que estaba mal y me insistió 
hasta que le conté lo que había pasado y 
cómo me sentía. Tuve una conversación 
larga donde me terminé sintiendo mucho 
mejor. 

 
Dos días después, en un viaje a la costa por 
el trabajo de mi papá, donde fuimos él y yo, 
entré en un estado en el cual a lo largo del 
tiempo fui volviendo a entrar a veces. 
Lo que pasó fue que me puse como 
muy fría y sombría, y estaba segura 
de que no quería ni a mi papá ni a 
nadie en lo más mínimo. Escribí en 
mi cuaderno que quería matarlo, 
pero no lo hacía únicamente por las 
consecuencias legales. También decidí 
que lo iba a tratar bien sólo para conseguir 
cosas buenas a cambio.  

 
Cuatro horas después escribí que me había 
puesto escuchar música y cantar, y que ella 
no estaba enojada, o como sea que estaba 
hace unas horas. Había estado hablando 
con mi papá, y ya no quería lastimarlo. 
Escribí cosas como “Estoy más relajada, 
quizás feliz. Ahora me siento más yo 
misma. Últimamente estoy teniendo esos 
lapsos de ira, depresión y rechazo hacia la 
sociedad más seguido, y con más 
intensidad. Quizás es por la edad.” 

 
Dos horas después escribí “ahora si siento 
cariño por él. Ya no estoy para nada 
enojada. Sólo un poco bastante 
melancólica, porque venir a la costa me trae 
muchos recuerdos. Estoy un poco 
bajoneada, pero no tanto.” 

 
Seguí teniendo bajones, pero me volví a 
cortar recién un poco antes de Año Nuevo. 
La noche del 31 me emborrache un poco y 
me enfrente a mi mamá, con un familiar 
presente, por haberme quitado una lata de 
cerveza. Tiempo después me fui a disculpar 
y le pedí que no se enojara conmigo porque 
me hace sentir más sola. Le conté que me 
había lastimado un tiempito antes y ahí fue 

donde se decidió que se iba a ver a una 
psiquiatra.  

 
Seguí cortándome por un tiempo. Al 
principio era principalmente por el odio 
que me tenía; era para desquitarme, 
castigarme.  A veces cuando salía al bosque 
a la tarde/noche, iba por lugares más 
peligrosos o cruzaba las calles sin fijarme si 
venía un auto, porque quería dejar al azar el 
que me pasara algo. A veces pensaba en la 
muerte y no me preocupaba la idea. Sentía 
que ya estaba preparada. Pero no pensaba 
casi en suicidarme de una manera 
convencional, sino que quería que algún 
desconocido me matara o me pisara un 
auto.  

 
Otra de las razones por las que a veces me 
lastimaba al principio era porque a 
veces entraba en un estado donde de 
pronto sentía vacío, no sentía nada, y 
de cierta forma me desconectaba de mí 
misma, entonces, si en esos momentos me 
lastimaba, me sentía más viva, más real.  

 
En el último tiempo, en muchos casos solo 
me surgía el impulso de lastimarme. La 
mayoría de las veces era leve y lo ignoraba, 
pero cuando era o se hacía fuerte, era casi 
imposible de ignorar. Es como que se 
apoderaba de mí una versión más 
sombría que me hacía sentir 
diferente. Más fría, dura y violeta.  

 
El 14/4/2019 fue la primera vez que me 
corte impulsándome por la idea del 
suicidio. 

 
¡Ese día me había juntado con una amiga y 
una chica que antes iba mi escuela, y que 
antes “me gustaba demasiado! Ya no era 
más amiga de xxxx a causa de un 
“quilombo” complicado de explicar. Me 
sentí bastante mal, porque como ya 
no tenía tanta confianza con la chica 
que antes iba a mi escuela xxx), me 
bloqueaba y encerraba en mi cabeza, y no 
podía interactuar. Me sentí bastante fuera 
de lugar, porque ellas dos hablaban entre sí, 
e xxx casi ni me miraba cuando hablaba. 
Fue exagerada mi reacción, pero me 
empecé a hundir en pensamientos 
negativos y a bajonear. Cuando llegué a mi 
casa no había nadie y me senté en la mesa, 
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en la escuridad, y empecé a pensar cosas 
como que no tenía sentido vivir, que no 
valía la pena y que me quería suicidar. Un 
tiempo después llegaron mis papás. 
Terminé teniendo una discusión con mi 
papá porque le había pedido usar la tarjeta 
para un pedido de comida que solo se podía 
pagar con tarjeta y él me habló 
innecesariamente mal, con desprecio, asco, 
como a veces hace. Terminamos a los 
gritos, y en un momento mi mamá se mete 
para decirme también de una muy fea 
forma que quién me creo que soy, bla. Así 
que subí a mi pieza enojadísima. Después 
me puse demasiado triste. Había 
comenzado a cortarme con la idea de 
matarme, en parte porque quería morir y 
en parte porque quería castigar a mis 
papás. Al final no terminó pasando casi 
nada, porque lo intenté con un cuchillo que 
casi no tenía filo. Di pasada tras pasada, 
pero no funcionó y además dolía bastante. 
Por momentos cuando pasaba por un 
determinado sector me dolía desde la 
palma hasta el codo (Después me di cuenta 
que la forma correcta de hacerlo hubiera 
sido a lo largo del brazo y no directamente 
de la muñeca).  

 
En un momento empecé a tomar 
risperidona por un cuadro de ansiedad.  
Hubo una etapa en la que me 
desconectaba de la realidad casi 
todos los días. Al principio me 
asustaba entrar en ese estado, 
porque era muy confuso y estaba 
demasiado perdida. No solo era horrible 
la sensación de irrealidad, sino que además 
no sabía qué día era, no me daba cuenta 
bien el tiempo que pasaba, no me acordaba 
que había pasado ni una hora antes. No 
entendía nada.  
 
Recuerdo una de las sesiones con mi 
psicóloga antes o al principio del 
tratamiento, en la que ya no aguantaba más 
todo esto y no podía parar de llorar fuerte 
porque tenía una necesidad desesperante 
de dejar de existir. Sentía la impotencia 
hasta en el pecho. Esa sensación o 
necesidad la tuve varias veces en menor 
grado.  
 
Bajó la intensidad de la ansiedad, pero 
seguí estando bajoneada, como que nada 

valía la pena y nada me podía hacer sentir 
bien. Por un tiempo pensé que me iba a 
sentir así toda la vida, que nada nunca me 
iba a emocionar. Pero hubo un periodo 
donde me empecé a sentir muy bien; feliz y 
en paz, por lo que la psiquiatra decidió 
parar el tratamiento. Con el tiempo volví a 
sentirme mal y tenía muchos sentimientos 
suicidas, por lo que volví a tomar la pastilla.  
 
“Esto es algo que escribí el 6/9/2019: 
¿Cuánto más voy a luchar por salir del 
pozo? 
Si después simplemente me dejo resbalar  
Si siempre vuelve a llover  
Y mis manos no pueden aferrarse al barro 
Si no puedo escapar de mí misma  
¿Cuándo me voy a convencer de que 
ninguna subida vale la bajada? 
De que la oscuridad extingue toda luz  
Y siempre vuelve  
¿Cuánto falta para que las cosas vuelvan a 
perder sentido? 
¿Cuándo voy a dejar de olvidar que al final 
lo importante nunca cambia? 
¿Cuándo voy a tener el valor de presionar 
con más fuerza el cuchillo? 
¿Cuándo voy a liberar esas voces que me 
asustan desde lejos? 
¿Cuándo les voy a dejar tomar el control? 
Si nunca se van a alejar 
Si siempre van a estar esperando para 
volver a hundirme  
¿Por qué le temo a lo que deseo? 
 
Seguí lastimándome y teniendo 
pensamientos suicidas hasta hace poco. 
Volví a lastimarme con la idea de 
suicidarme. Lo que más costó superar 
fueron mis pensamientos agresivos. Eran 
esos que me insultaban, me decían que me 
destruya en cualquier sentido posible y me 
insultaban aún más si no lo hacía. Muchas 
veces me lastime por no matarme. 
Necesitaba hacer un equilibrio entre las dos 
voces, porque no era posible que 
simplemente decida no lastimarme. Era 
una “estúpida cagona” si no lo hacía. Al 
principio sentía que esa versión mía 
agresiva era la que tenía de verdad, pero 
con el tiempo fue perdiendo fuerza.  
 
Seguí desconectándome de la realidad 
cuando estaba con grupos de gente con los 
que tenía que interactuar, en especial si no 
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tengo demasiada confianza o no es un buen 
momento, además me vuelvo distante. 
Durante estos casi dos años, fui 
necesitando mucho tiempo a solas, 
sino todo empeoraba. Me 
desconectaba, desorientaba y alteraba si no 
me daba ese espacio, y a veces me lastimaba 
para calmar las consecuencias. Pero 
también disfruto mucho de estar sola, me 
siento más libre y menos saturada. Cuando 
estoy relativamente mucho tiempo con 
gente es como que estoy 
sobreestimulada y mi cabeza queda 
alterada un rato. Por todo esto también 
se me van yendo las ganas de juntarme y 
relacionarme. 
 
Ahora que estamos en cuarentena no sé 
cómo estoy en ese sentido, pero en otros 
sentidos estoy mucho mejor. Me siento una 
persona distinta. Puedo leer todo esto 
desde otro lugar, y no siempre me es 
fácil superar todo lo que pasó.”  
 
Diagnósticos, presuntivo y 
diferenciales: trastorno límite de la 
personalidad versus: 
 
Trastorno Evitativo de la 
Personalidad: Fundado en la presencia 
de Ansiedad, desapego y evitación de la 
intimidad, pero queda limitado en relación 
con los otros síntomas presentes como 
autoagresión, impulsividad, hostilidad, 
toma de riesgo, inestabilidad de la 
autoimagen y las relaciones. Por lo tanto, lo 
evitativo es más un aislamiento secundario 
a los síntomas-rasgos del T Límite de la P 
 
Trastorno Disociativo. abarca los 
síntomas de desregulación perceptiva y 
cognitiva, despersonalización y 
desrealización ligados a estados 
emocionales o situaciones de estrés 
Trastorno de Ansiedad social. No abarcaría 
el resto de los síntomas anteriormente 
mencionados, ni disfuncionalidad tanto del 
self como de lo interpersonal. 
 
Cuadros psicóticos como la 
esquizofrenia y su espectro Si bien el 
TLP presenta distorsiones cognitivas 
severas y cierta limitación o restricción 
afectiva para diagnosticarlo dentro de, no 
presenta el resto de la sintomatología 

necesaria para su diagnóstico: Síntomas 
positivos, delirios alucinaciones, bizarreria, 
conducta y pensamiento desorganizados, 
etc. 
 
Diagnostico en paciente: trastorno 
límite de la personalidad (DSM 5 
Sección II)  
 
Criterios presentes:  8 de 9 Criterios 
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). (Nota: 
No incluir el comportamiento suicida ni de 
automutilación que figuran en 
el Criterio 5.) 
5. Comportamiento, actitud o amenazas 
recurrentes de suicidio, o comportamiento 
de automutilación. 
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 para 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. 
 
Diagnóstico según DSM 5 Seccion III  
1) Funcionalidad: Deterioro moderado 
Self  
 
Identidad Empobrecida, pobremente 
desarrollada, asociado a una autocrítica 
excesiva y disociaciones bajo estrés. 
Autodirección Las metas son más a 
menudo un medio para obtener la 
aprobación externa que autogeneradas y, 
por lo tanto, pueden carecer de coherencia 
o de estabilidad. Las normas personales 
son altamente exigentes. 
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Interpersonal 
Empatía Carencia de habilidad para 
reconocer los sentimientos o necesidades 
de los otros. Hipersensibilidad 
interpersonal. Se muestra en excesiva 
consonancia con la experiencia de los 
demás, pero sólo con respecto a la 
relevancia percibida del self. 
Intimidad Inestable, conflictiva. Es capaz 
de formar, y desea formar, relaciones en su 
entorno personal y social, pero las 
conexiones pueden ser, en gran medida, 
superficiales o por compromiso. 
Idealización-devaluación. Tiende a no ver 
las relaciones en términos recíprocos y 
coopera principalmente para el beneficio 
personal. 
 
2) Dominios y rasgos 
Afectividad negativa: Inestabilidad 
afectiva, Ansiedad, Hostilidad, Afecto 
restringido. 
Desapego: Evitación (muy marcado), 
Evitación de la intimidad, Anhedonia, 
Depresión, Afectividad 
restringida 
Antagonismo: Hostilidad 
Deshinibición: Impulsividad, 
Distraibilidad, perfeccionismo rigido 
(Marcado), Toma de riesgo. 
Psicoticismo: severas deregulación 
cognitiva y perceptiva, caracterizado 
por Procesos y 
experiencias despersonalización, 
desrealización y experiencias disociativas. 
Los rasgos subrayados son los necesario 
para hacer diagnóstico de TLP. 
Criterios C Y D: Duraderos y Estables. 
Criterios E F G: No es debido al uso de 
sustancias u afección medica u otro 
trastorno mental. 
 
Conclusion 
Paciente con un cuadro grave por 
alteracioned de la identidad y las relaciones 
interpersonales y no por la presencia de 
síntomas positivos y negativos de larga 
evolucion. Aún con ideación patológica 
presente hay coherencia del pensamiento y 
conductal. Conportamiento 
comprometido, pero no desorganizado. 
Síntomas disociativos transitorios, no 
permanentes, en general relacionados con 
situaciones externas y que desaparecen 
cuando el estrés ansiedad, la ira, el odio y el 

desánimo calman o disminuyen. Ideación y 
actitdes dicotómicas, “blanco-negro”. 
Dismorfofobia por insatifacción con su 
imagen corporal y no por percepciones e 
ideación delirante corporal y cenestopatía. 
Antecedentes de bulling en la niñez que 
modifica s laconductas interpersonales. 
Afectividad disfórica. La disforia y los 
estados depresivos son la base de la 
acentuada ideación suicida, de la que 
pierde muchas veces el sentido crítico y 
llega a considerarla con gran vigor. 
Automutilación desde tiempo, con el 
sentido de calmar ira u odio o de volver a la 
realidad desde al deslpersonalización o 
desrealizacion. Ideación obsersiva y no 
rumiación psicotica, ideas rigidas, 
perfeccionismo, duda ante sus actuaciones 
y expresiones, planificación obsesiva de lo 
que va a expresar y como va a actuar. Se ve 
mejoría con psicoterapia Sostén, BMP - 
Buen Manejo Psiquiátrico, (Gunderson, 
Links et al. 2014) (Choi-Kain, Gunderson et 
al. 2019) y TCD, en especial grupos de 
habilidades (Linehan 2015, Linehan 2015) 
(Koldobsky 2020) sin uso de medicación 
porque al proponérsela, no la acepta. 

 
Diagnóstico Sección II y III del DSM 5): 
Trastorno Límite de la Personalidad, Abuso 
de alcohol. Rasgos obsesivos compulsivos 
de la P. 
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AUSPICIO: IPEP. INSTITUTO PERUANO PARA 
EL ESTUDIO Y ABORDAJE INTEGRAL DE LA 
PERSONALIDAD  
------------------------------------------------------------------
-- 
IAEPD 
CURSO TEORICO PRACTICO   
ON-LINE  
5 MODULOS MENSUALES  
iaepd@hotmail.com  
__________________________________________________
________ 
PASANTIA DE PROFESIONALES DE SALUD MENTAL 
TEORICO-PRACTICOS 
TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
2 MESES DE DURACION 
iaepd@hotmail.com  
 

 CLININICA PSIQUIATRICA LUMINAR      
TRATAMIENTOS AMBULATORIOS Y BAJO  
INTERNACION DE TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 
CALLE 13.1826-32. LA PLATA. BS. AS. ARGENTINA- TE. 
542214511082. email: iaepd@hotmail.com 
clinica_luminar@hotmail.com 
 

  

IAEPD  Instituto Argentino para 

   El Estudio de la Personalidad y sus Desrdenes 

Actividades institucionales de difusión 
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Medios de Difusión en Trastornos de Personalidad: El papel de la ISSPD 
 

La International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) es una entidad que 
alberga a profesionales clínicos en el ámbito de la salud mental y sobre todo en el diagnóstico, 
curso y tratamiento de los Trastornos de Personalidad, estableciendo un foro de colaboración 
para la promoción de los aspectos académicos necesarios para competencias terapéuticas e 
investigación en la práctica clínica.  
A través de su sitio web se mantiene informados a sus miembros sobre publicaciones oportunas 
a través del Journal of Personality Disorders y de grandes eventos como congresos anuales. 
Actualmente se están realizando los preparativos para el 17mo Congreso Anual de Trastornos 
de Personalidad en Oslo, Noruega en Octubre del 2021. 
Como una de las fortalezas de la ISSPD, se encuentra la difusión de eventos a nivel 
internacional, artículos científicos recomendados y actividades educativas a través de página 
en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Sin embargo, el primero por ser la red 
más popular a nivel mundial está adquiriendo cada vez más seguidores debido a la 
participación activa de sus miembros con ganas de difundir el conocimiento e interés en 
adquirir habilidades prácticas. Además, la ISSPD cuenta con el Student Section a través de 
Facebook en donde un grupo de jóvenes colegas de todo el mundo comparten información 
relevante sobre tratamientos e investigación en esta área clínica.  
Los invito a unirse en este viaje de aprendizaje y colaboración continua en esta sociedad 
profesional para establecer un vínculo en donde todos pueden tener acceso desde sus redes 
sociales.   
 
Sitio Web: http://www.isspd.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ISSPD1 
Grupo Facebook: ISSPD Student Section 
Twitter: @ISSPD1 
Instagram: @isspd_studentsection 
 
Med. Glauco Valdivieso Jiménez 
Editor Asociado Rev Latinoam Pers 
Miembro de Student Section de ISSPD 
Miembro colaborador de medios en ISSPD 
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Media in Personality Disorders: The Role of the ISSPD 
 
The International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD) is an entity that 
houses clinical professionals in the field of mental health and especially in the diagnosis, course 
and treatment of Personality Disorders, establishing a collaboration forum for the promotion 
of the academic aspects necessary for therapeutic competences and research in clinical 
practice. 
Through its website it keeps its members informed about timely publications through the 
Journal of Personality Disorders and major events such as annual conferences. Preparations 
are currently underway for the 17th Annual Congress of Personality Disorders in Oslo, Norway 
in October 2021. 
One of the strengths of the ISSPD is the dissemination of international events, recommended 
scientific articles and educational activities through a page on social networks such as 
Facebook, Twitter and Instagram. However, the former, being the most popular network 
worldwide, is gaining more and more followers due to the active participation of its members 
with the desire to spread knowledge and interest in acquiring practical skills. In addition, the 
ISSPD has the Student Section through Facebook where a group of young colleagues from 
around the world share relevant information about treatments and research in this clinical 
area. 
I invite you to join in this journey of learning and continuous collaboration in this professional 
society to establish a link where everyone can have access from their social networks. 
 
Website: http://www.isspd.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ISSPD1 
Facebook Group: ISSPD Student Section 
Twitter: @ISSPD1 
Instagram: @isspd_studentsection 
 
 
Glauco Valdivieso Jiménez, MD 
Associate Editor Rev Latinoam Pers 
ISSPD Student Section Member 
Collaborating media member at ISSPD 
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