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Epidemiología

 Prevalencia: 0,3 -1,5 %

 Bip II: 0,3-4,8 %

 Bip I:  0,2-4%

 Edad de inicio: 20 años

 Relación de género: H:M; 1:1

 Prevalencia:   1- 2%

 Edad de inicio: adolescencia ,adulto 

joven.

 Relación de género: H:M, 1:2 
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Trastorno de la personalidad límite

Criterios diagnósticos DSM-5

1. Esfuerzo desesperados para evitar el desamparo real o imaginado.

2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza 

por la alternancia entre los extremos de idealización devaluación.

3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la 

autoimagen y del sentido del yo.

4. Impulsividad en dos o mas áreas que son potencialmente autolesivas.

5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio conductas 

autolesivas.
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Trastorno de la personalidad límite

Criterios diagnósticos

6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo 

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.

9. Ideas paranoides transitorios relacionadas con el estrés o síntomas 

dispositivos graves.
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Trastorno bipolar 

Criterios diagnósticos.

 Ánimo

 Energía/motricidad

 Capacidad de disfrutar

 Ciclos biológicos

 Pensamiento
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Diagnóstico diferencial.

1. Episodio depresivo mayor.

2. Otros trastorno bipolares

3. TAG,PTSD, T de pánico

4. Trastorno bipolar inducido por 
sustancias.

5. TDAH

6. Trastorno de personalidad

7. Trastorno de irritabilidad prominente.

1. Trastorno depresivo y bipolares.

2. Otros trastornos de la personalidad.

3. Cambio de la personalidad debido a 

otra afección medica

4. Trastorno por consumo de sustancias.

5. Problemas de identidad
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¿Que favorece la confusión?

1. Inestabilidad

 Recurrencia de episodios depresivos.

 Dificultad para reconocer episodios de exaltación.

2. Impulsividad: 

 tendencia a actuar irreflexivamente.

3. Suicidalidad

 Intentos suicidas

 Autolesiones deliberadas
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Inestabilidad emocional

 Evolución en fases.

 Episodios anímicos pueden ser 

inmotivados.

 Episodios depresivos son independientes 

del contexto.

 Establemente inestable.

 Episodios anímicos son reactivos, 

habitualmente a amenaza de abandono.

 Episodios depresivos dependen del 

contexto.
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Inestabilidad emocional

 Durante periodos de exaltación anímica, 

aumento de planes y actividad motora, que 

si es restringido por otros favorece 

exaltación y desajuste conductual.

 Cambios de animo bruscos, breves e 

intensos, con desajuste conductual como 

auto o heteroagresión.

 Motivados por problemas en relación 

interpersonal.
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Episodios depresivos

 Depresión melancólica atípica o mixta.

 Culpa ,desesperanza.

 Alteraciones psicomotoras.

 Enlentecimiento general

 Hipomimía

 Pesadez plúmbica

 Inquietud en estados mixtos

 Alteraciones cognitivas.

 Depresión de variables características.

 Rabia , heteroculpa , sensación de vacío.

 Infrecuente observar enlentecimiento, al 

contactarse con tema de interés recobra 

vivacidad gestual.

 Raro encontrar alteraciones cognitivas.
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Impulsividad. 

 Impulsividad como estado: asociada con 

mayor frecuencia a episodios de hipomanía 

o manía.

 Relacionada con planes desmesurados , 

grandiosidad , erotización , apresuramiento.

 Impulsividad como rasgo: En general es 

parte de la estable inestabilidad.

 Relacionada con disfunción ejecutiva –

actuar sin previo plan.

 Puede ser funcional a baja autoestima-

excitación por riesgos– disminuir ansiedad.
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Suicidalidad.

 Bajo riesgo de suicida en periodos de 

eutimia.

 Durante periodos depresivos o mixtos 

mayor riesgo suicida con métodos de lata 

letalidad.

 Motivación; disminuir dolor psíquico, culpa, 

delirios.

 10 % de mortalidad

 Frecuente riesgo suicidas incluso en 

periodos de bienestar emocional.

 Mas frecuentes las conductas auto lesivas.

 Motivación : movilizar el ambiente, 

disminuir despersonalización , autocastigo, 

disminuir disforia.

 Mortalidad 10 %
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disforia

 Aparece especialmente durante episodios 

mixtos 

 Inmotivada

 Frecuente, de moderada intensidad, 

durante episodios depresivos.

 En general motivada por sentimientos 

intensos ambivalentes.

 El dolor físico alivia y disminuye 

despersonalización o fragmentación del yo
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Diferencias

 Historia familiar de tr de ánimo.

 Infancia:hiperactividad intereses 

diversos,irritabilidad,sociabilidad,impulsivid

ad-búsqueda de novedad.

 Historia familiar de impulsividad, tr de pd

antisocial, abuso de sustancia.

 Infancia: emocionalidad negativa, ansiedad 

de separación, tr de conducta, tendencia al 

aislamiento, impulsividad.
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Diferencias

 Comienzo en la adolescencia o adultez 

temprana.

 Evolución hacia la mantención o 

empeoramiento del TAB.

 Comienzo en infancia o adolescencia.

 Evolución hacia la mejoría sintomática 

TLP(seguimiento 20-27 años –10-50 % ya 

no cumple criterios TLP).
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