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Introducción 
 

Los trastornos de la personalidad 
 

La definición exacta de Trastorno de la personalidad (TP) está abierta al debate y difiere en los 
dos sistemas principales de diagnóstico utilizados para las enfermedades mentales: el de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y el del Manual de Diagnóstico y Estadís-
tica de los Trastornos Mentales (DSM-IV). 
 
Las diferencias de carácter en los niños ya pueden observarse desde una edad muy temprana y 
probablemente tienen un amplio componente hereditario. El término personalidad se refiere 
al patrón de pensamientos, sentimientos y comportamientos que hace de cada persona quien 
realmente es. Esto es flexible y el comportamiento de las personas es diferente según las si-
tuaciones sociales en las que se hallan. Las personas con TP parecen tener una anormalidad 
persistente en las relaciones sociales y el funcionamiento social en general. 
 
Más concretamente, parece haber allí un patrón permanente inflexible en cuanto a la percep-
ción y relación con el mundo exterior y su pensamiento acerca del mundo exterior y su yo, lo 
que se desvía notablemente de las expectativas culturales y se halla en una amplia gama de 
contextos sociales y personales. Las personas con TP tienen un rango más limitado de emocio-
nes, actitudes y comportamientos con los cuales afrontar las tensiones de la vida cotidiana. 
El TP se considera diferente de las enfermedades mentales debido a que persiste durante toda 
la vida adulta, mientras que las enfermedades mentales son el resultado de algún tipo de pro-
ceso morboso, y tienen un inicio y una evolución en el tiempo. 
 
Las personas con TP experimentan distrés, sufrimiento y estigmas considerables. También 
pueden ocasionar distrés a las personas que los rodean. La investigación epidemiológica ha 
mostrado que los problemas mentales concomitantes, como la depresión, la ansiedad y el 
abuso de sustancias, son más comunes en las personas con TP, más difíciles de tratar y con 
peores resultados. Una revisión sistemática mostró que en presencia de depresión, el TP es un 
factor de riesgo importante de cronicidad. Dos revisiones recientes de trabajos epidemiológi-
cos concluyeron que los TP también se asocian con un uso mayor de los servicios médicos, 
comportamiento suicida y suicidio, como así con un exceso de enfermedades médicas y mayor 
mortalidad, especialmente en relación con enfermedades cardiovasculares. Una revisión sis-
temática halló una asociación con las conductas violentas.  
El DSM-IV  menciona diez Trastornos de Personalidad que dividen en tres grupos: 

• Grupo A (trastornos raros o excéntricos) Personalidad paranoide, P. esquizoide y P. es-
quizotípica) 

• Grupo B (trastornos dramáticos, emocionales o erráticos) P. antisocial, Personalidad 
límite o borderline, P. histriónica y P. narcisista. 

• Grupo C (trastornos ansiosos o temerosos) P. fóbica o evitativa, P. dependiente y P. 
obsesiva-compulsiva. 

 
El médico de familia ante los trastornos de personalidad. Los trastornos de la personalidad son 
frecuentes tanto entre los pacientes como en la población general  y el médico de familia los 
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encontrará en numerosos pacientes. La comorbilidad, especialmente con trastornos afectivos 
y abuso de sustancias, multiplica el desafío que estos pacientes suponen en Atención Primaria. 
Una personalidad disfuncional implica una dificultad añadida a los dilemas diagnósticos y tera-
péuticos habituales, y también puede ser la causa de la mala respuesta terapéutica en un tras-
torno mental. Los trastornos de personalidad también influyen en los problemas orgánicos de 
salud por cuestiones como el cumplimiento o la reacción emocional a la enfermedad. (2) 
 

 El trastorno límite de la personalidad o borderline (TLP) 
 
Es definido por el DSM-IV como «un trastorno de la personalidad que se caracteriza primaria-
mente por inestabilidad emocional, pensamiento extremadamente polarizado y dicotómico y 
relaciones interpersonales caóticas». El perfil global del trastorno también incluye típicamente 
una inestabilidad generalizada del estado de ánimo, de la autoimagen y de la conducta, así 
como del sentido de identidad, que puede llevar a periodos de disociación. Es, con mucho, el 
más común de los trastornos de la personalidad. 
En la clasificación CIE-10 se  le denomina trastorno de inestabilidad emocional de la personali-
dad. El llamarle límite es secuela histórica de cuando este trastorno se consideraba fronterizo 
entre las psicosis y las neurosis. 
 
El  TLP es un trastorno psiquiátrico grave, con una elevada mortalidad por suicidio, una impor-
tante comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos e importantes déficits psicosociales aso-
ciados a su evolución a lo largo de la vida. Se ha estimado una prevalencia del TLP en la pobla-
ción general del 1,3% - incluso se dan  porcentajes más altos-  y se considera el trastorno de 
personalidad con mayor presencia en el ámbito clínico, representando el 10% de los pacientes 
ambulatorios y el 15-20% de los pacientes ingresados. 
 
Actualmente se considera el TLP como un trastorno ligado al desarrollo, existiendo un número 
importante de pacientes que manifiestan el trastorno completa o parcialmente ya en la ado-
lescencia. Por todo ello, las estrategias de detección precoz durante esta etapa de la vida per-
mitirían establecer tratamientos de menor complejidad y mayor eficiencia, evitando el desa-
rrollo de formas más graves del trastorno en el adulto.  
 
Es el trastorno de la personalidad más relevante desde el punto de vista clínico (por su impacto 
funcional, sobreutilización de recursos, riesgo de suicidio, etc.) y más frecuente en la práctica 
asistencial en Atención Primaria. A diferencia de la mayoría de los trastornos de la personali-
dad, los pacientes con trastorno límite de personalidad (TLP) tienden a demandar más aten-
ción médica. También es el trastorno mejor estudiado y del que se dispone de mayor evidencia 
científica sobre su epidemiología, aspectos clínicos y manejo terapéutico. (2) 
 
De la guía elaborada por la Asociación Madrileña de Ayuda e investigación del Trastorno Límite 
de la Personalidad (AMAI-TLP) destacamos lo siguiente:   (https://www.amaitlp.org/) 
 
El Trastorno Límite de la Personalidad, es el trastorno de personalidad más común. Clasificado 
dentro del Grupo B de trastornos de personalidad, llamados “dramático-emocionales”, su pre-
valencia oscila entre el 0,2% y 1,8% de la población general (y en aumento). En España este 
porcentaje se eleva  al 4%.  
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El 76% de estos pacientes diagnosticados son mujeres; en una proporción 3:1 entre sexos. En-
tre las personas diagnosticadas de esta patología, desde la adolescencia hasta la mediana 
edad, un 70% presenta, al menos, un intento de suicidio y un 50% lo repetirá incluso varias ve-
ces a lo largo de su vida. Entre un 8-10% de estos pacientes lo consumará. 
 
Por lo tanto, nos encontramos ante un trastorno mental, enormemente complejo, no sólo en 
la comprensión de su etiología y los mecanismos implicados en él, sino sobre todo, en la reali-
zación de un tratamiento especializado válido y eficaz que permita suavizar los síntomas, así 
como facilitar la progresiva normalización de este tipo de pacientes. 
 
La guía define el TLP  como una patología multiforme, que abarca todo el espectro de la psico-
patología en su manifestación sintomatológica, con una gran cantidad de matices sintomáti-
cos, que hace que tenga una marcada tendencia a asociarse con otras categorías diagnosticas 
así como presentar una alta comorbilidad con otros trastornos. 
Lo característico de una persona que padece TLP, es una estable “inestabilidad emocional”. En 
general, son personas molestas, especialmente demandantes, hipersensibles, acríticos consigo 
mismos, con una necesidad intensa de relaciones interpersonales, dependientes, con bruscos 
cambios de opinión respecto a los demás. En un momento son cariñosos, sensibles e inteligen-
tes, y al poco tiempo negligentes. Buscan incesantemente su identidad, en la mirada que el 
otro les devuelve, de ahí su necesidad de relación y su dependencia. Huyen de la soledad, aun-
que sea durante breves periodos, ya que se sienten invadidos por una sensación de vacío. 
Igualmente, hacen esfuerzos frenéticos por evitar ser abandonados, incluyendo comporta-
mientos suicidas. Ya que carecen de estructura interna y consistencia, se muestran en un re-
pertorio emocional y conductual contradictorio. 
Pese a su variabilidad sintomatológica, se pueda hablar de variantes o tipologías dentro del 
TLP, entra las que podemos destacar los siguientes tipos: 
Desanimado: Flexible, sumiso, humilde; se siente vulnerable, en peligro constante, desespe-
ranzado, indefenso. 
Petulante: Negativista, impaciente, inquieto, desafiante, malhumorado, pesimista y resentido; 
se desilusiona enseguida.   
Impulsivo: Caprichoso, superficial, frívolo; frenético y seductor; el temor a la pérdida le hace 
sentir agitación seguida de abatimiento. Potencialmente suicida. 
 

¿Cómo detectar que una persona tiene TLP? 
 

1. ¿Cómo se sospecha?   

-Atención a comportamientos que pueden formar parte de las dificultades emociona-
les presentes, en el niño o la niña, en etapas de educación infantil y primaria (agresivi-
dad, fracaso escolar, absentismo). 
-Atención a cambios repentinos de conducta del alumnado en etapas de educación se-
cundaria. 

2. . La inestabilidad en el estado de ánimo se manifiesta por: 

-Descenso en el rendimiento académico. 
-Rabietas constantes e inmotivadas. 
-Dificultad para expresar sus opiniones o desenvolverse adecuadamente en su medio 
social. 
-Nerviosismo, inestabilidad emocional,  apatía, irritabilidad o desvitalización 
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-Baja autoestima, inseguridad. 
-Baja tolerancia a la frustración. 

       -Sentimientos crónicos de vacío. Se muestran muy influenciables. 
-Cambios bruscos en el estado de ánimo. 

3. También puede ir acompañado de las siguientes conductas: 
-Abuso de sustancias tóxicas y falta de percepción del riesgo frente al consumo de 
drogas. 
-Conducta antisocial: Actos vandálicos (estropear o dañar el material o instalaciones de 
la escuela) o robos a los compañeros, a los profesores, del material del centro educati-
vo o conductas agresivas. 

 
4. La inestabilidad conductual se manifiesta por: 

-Aparición de conductas negativistas y/o desafiantes, agresivas, hostiles, junto con otras que 
demandan necesidad intensa de apoyo y de atención exclusiva. 
-Impulsividad a la hora de resolver problemas y tomar decisiones. 
-Habilidades sociales escasas para relacionarse con sus compañeros, con los profesores y 
con la familia. 
-Quejas de sus compañeros, de sus profesores o del resto del personal del centro educativo 
por su conducta. 

 
En cuanto a las etiologías del TLP debe buscarse en la aglutinación de diversos factores y cir-
cunstancias genéticas, bioquímicas, neurofisiológicas y también aprendidas, trasmitidas y mo-
duladas de una forma dinámica desde la infancia a la etapa adulta, no siendo desdeñable una 
vulnerabilidad en el sujeto borderline. A la hora de explicar las causas que provocan este tras-
torno, existe un consenso dentro de la comunidad clínica respecto a tres dimensiones implica-
das: 
1.-TLP de base biológica: Se asocia a bajos niveles de serotonina.  
2.- TLP basado en el apego: distinguen dos formas de apego vincular temprano. 
a) ‘apego inseguro’.  En esta modalidad, el niño se encuentra con que sus cuidadores a veces 
están disponibles de manera incondicional y accesible y otras veces no. Responden a la sepa-
ración de sus cuidadores con angustia intensa y mezclan comportamientos de apego con ex-
presiones de protesta, enojo y resistencia.  
b) ‘apego desorganizado’. Lo que  caracteriza la vida psíquica de estos niños es la vivencia de 
un profundo terror.  El niño interioriza un patrón relacional como consecuencia de su necesi-
dad de adaptación a una interacción en la que los malos tratos han sido repetidos y continua-
dos en el tiempo. Justamente quienes tienen  que proteger y crear un ambiente de crianza se-
guro,  son los que originan el potencial de estrés o agresión. 
3.- TLP de orden disociativo: Muchos clínicos, se han dado cuenta de los elementos comunes 
existentes entre el trastorno límite de la personalidad y el trastorno de estrés postraumático 
crónico (relacionado con hechos traumáticos en la infancia). 
 
Los días 15 y 16 de Febrero del 2013, bajo el lema “Un recorrido del TLP a lo largo de la vida”, 
en la quinta edición del Simposio sobre el trastorno límite de la personalidad que organiza Ins-
titut Trastorn Límit , del que tomamos los siguientes comentarios: “cada vez más expertos po-

nen el acento en la importancia de las vivencias de la infancia. Y, en concreto, en la relación con 

el cuidador principal (normalmente, la madre) y en los traumas”.  
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El Dr. García Bernardo, psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón (Madrid), ha explicado que 

"la calidad del vínculo con la madre predice los posteriores vínculos que una persona establece-

rá en su vida. Precisamente, las personas con un trastorno límite tienen muchos problemas en 

su relaciones". A su juicio, un buen vínculo entre la madre y el niño sería aquel en el que "hay 

confianza, estabilidad y persistencia; que el niño sienta que su madre estará para él". Asimis-

mo, el papel de los abusos psicológicos y físicos parece tener una gran relevancia en el origen 

de este trastorno. "Como el abandono, que no se satisfagan las necesidades del niño. Pero el 

peor trauma son los abusos sexuales: según algunos estudios, el 60 por ciento de estos pacien-

tes han sufrido abusos sexuales".  
 

Tratamiento 
 
Requiere una propuesta de intervención que implique la coordinación entre un tratamiento 
psicofarmacológico y un proceso de psicoterapia especializado. Dicho tratamiento variará en 
función de la intensidad de su sintomatología.  
 Con sintomatología poco intensa, en el que el paciente presente un nivel funcional adecuado,  
pueden beneficiarse de un tratamiento ambulatorio centrado en psicoterapia individual, preci-
sando o no tratamiento psicofarmacológico.  
Con intensa sintomatología y/o un pobre nivel funcional se precisa un tratamiento multidisci-
plinar más intensivo centrado en psicoterapia individual, familiar y grupal junto con tratamien-
to psicofarmacológico coadyuvante que se administra en unidades más especializadas como 
pueden ser Hospitales de Día, o Unidades de Hospitalización. 
 
Por parte del médico de familia se debe considerar el diagnóstico de TLP en una persona que 
consulta por presentar repetidamente daños auto infligido y que muestra conductas de riesgo 
persistentes o una marcada inestabilidad emocional. 
Los médicos de atención primaria deben ayudar a manejar la ansiedad de esos pacientes mejo-
rando su capacidad para reconocer los problemas y afrontarlos. Las técnicas para hacerlo in-
cluyen: analizar cómo el paciente se ha manejado en el pasado, ayudarlo a que pueda identifi-
car los cambios manejables (que son los que les permitirán enfrentar los problemas actuales) y 
pactar las visitas de seguimiento futuras. 
 
Cuando el paciente con TLP se presenta en plena crisis, es importante evaluar el nivel de riesgo 
en ese momento, para él mismo y para los demás. Las personas con este trastorno requieren 
que los cambios (incluyendo los cambios para modificar y finalizar el tratamiento) se manejen 
con una atención especial dada la posibilidad de que presenten reacciones emocionales inten-
sas ante cualquier rechazo o abandono percibido. 
Para establecer el diagnóstico puede ser útil derivar al paciente al especialista, lo que también 
se hará cuando esté en crisis y los niveles de distrés y riesgo de daño contra sí mismo o terce-
ros estén aumentando.  
 
El complejo manejo terapéutico del TLP pivota en el nivel psiquiátrico, pero la AP también está 
involucrada porque entre los pacientes más frecuentadores o más «difíciles» hay una propor-
ción no despreciable de individuos con TLP. La relación con ellos puede ser complicada y mu-
chas de estas «complicaciones» pueden prevenirse con un adecuado conocimiento de las par-
ticularidades clínicas del TLP. Además, para muchos de estos pacientes es difícil mantener con 
continuidad el seguimiento por psiquiatría pero suelen ser usuarios habituales de la AP. 
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El tratamiento deberá adaptarse con pragmatismo a la diversidad clínica y al momento evolu-
tivo del trastorno. Esto implica valorar y abordar aspectos, como el estado mental y los sínto-
mas relevantes, el funcionamiento psicosocial, la motivación, los riesgos, la comorbilidad y el 
entorno sociofamiliar. El ingreso hospitalario puede ser necesario en caso de comorbilidad 
grave (p. ej. adicciones, depresión grave) o para el manejo de crisis.  
 

 
 

Para saber más 
 

https://www.trastornolimite.com/tlp/guia-de-practica-clinica-sobre-el-trastorno-limite-de-la-
personalidad 
 
-Trastorno límite de la personalidad. Instituto Nacional de la Salud Mental. Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Institutos Nacionales de la Salud. 
https://infocenter.nimh.nih.gov/pubstatic/SP%2013-4928/SP%2013-4928.pdf 
 
-Guía de práctica clínica sobre el trastorno límite de la personalidad. 
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_482_Trastorno_Limite_Personalidad.pdf 
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