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Introducción

 Los trastornos de la personalidad constituyen un área de

notable actualidad en el campo de la salud mental, ocupando

un lugar preponderante en la Psicología Clínica y en la

Psiquiatría. Esto se debe en gran parte, a la incidencia global

de estos trastornos (entre el 10% y el 13%) entre la

población, tanto en su presentación aislada como

acompañados de forma comórbida con otros trastornos

(Mosquera, 2004a; Quiroga y Errasti, 2001).

 A diferencia de otros trastornos, el trastorno límite de la

personalidad es para muchos autores el trastorno de

personalidad más complejo y frecuentemente uno de los más

graves, como viene defendiendo Millon a lo largo de toda su

obra (Millon y Davis, 1998; Millon y Escovar, 1996; Millon y

Everly, 1994).



El Estilo Límite de Personalidad

 “Fuego y hielo”. Así caracterizan algunos autores al estilo límite de
personalidad. Los sujetos con este patrón de comportamiento
viven todas situaciones con la mayor intensidad. Tan pronto están
en el cielo como pueden estar minutos después en el infierno. Tan
pronto están adorando a su pareja como al minuto la están
odiando.



Revisión Histórica

 La enorme cantidad de términos y desacuerdos en cuanto a los
atributos fundamentales del síndrome (Perry y Klerman, 1978), conlleva
que sea considerado de modo diferente según nos situemos desde el
punto de vista de los teóricos psicoanalistas, las orientaciones
biológicas, las perspectivas cognitivas y culturales, etc.

Hómero, Hipócrates y Areteo

• Ira impulsiva, manía y melancolía

Bonet (1684)

• La “folie maniaco-melancolique”

Baillager y Falret (siglo XIX)

• Curso depresivo interrumpido por 

periodos de irritabilidad, cólera, 

euforia y normalidad

Kraepelin (1921)

• Personalidad excitable

Scheneider (1923-1950)

• Personalidad lábil

Kretschmer (1925)

• Temperamento mixto cicloide-

esquizoide (melancolía agitada, 

actitud hostil e hipocondriaca)



Revisión Histórica

Reich

• Agresión infantil, narcisismo

primitivo y graves alteraciones 

del superyó

Adolf Stern (1938)

• El grupo límite de las neurosis

Kenberg (1975)

• Término “límite” para describir 

la mayoría de las formas serias 

del carácter patológico

Wender (1977)

• Tendencia de los pacientes 

“límite” a tener experiencias 

psicóticas transitorias

Akiskal (1981); Stone (1980); 

Zanarini (1997)

• Disforia crónica y labilidad 

afectiva de los pacientes límite

Gunderson (1984)

• El término “límite” describe una 

forma específica del trastorno de 

personalidad

Zanarini (1993)

• El trastorno límite dentro de los 

trastornos de los impulsos

Herman y Van Der Kolk (1987)

• Variación crónica del trastorno 

postraumático



Sobre la Denominación del 

Trastorno Límite de la 

Personalidad
 El concepto “límite” solía utilizarse para aquellas ocasiones

en las que el clínico no estaba seguro de qué diagnóstico

podía dar al paciente. Este uso proviene de la falsa creencia

de que los pacientes debían estar situados en uno de los dos

polos de la dicotomía entre neurosis (ligeramente enfermos)

y psicosis (muy enfermos).

 Actualmente la categoría límite no debería ser utilizada como

cajón de sastre para los casos de indecisión clínica o

diagnóstica; más bien debería considerarse como un patrón

de comportamiento y funcionamiento alterado de forma

estable y duradera, ubicado en algún punto del continuo

donde reside la inestabilidad junto a la búsqueda incesante

de aceptación y aprobación, configurándose, de este modo,

en un único trastorno “límite estructuralmente defectuoso”

(Millon y Davis, 1998).





Características Clínicas

 Como se ha comprobado en algunos estudios (Shearer,

1994), los sujetos con TLP suelen presentar un elevado

número de experiencias disociativas, informando sobre

experiencias traumáticas y sus síntomas postraumáticos,

una falta de control comportamental, numerosas conductas

autolesivas y un abuso en el consumo de alcohol.

 Levine, Marziali y Hood (1997) realizaron un estudio en el

que evaluaban el procesamiento emocional y la regulación

del afecto en un grupo de 30 sujetos diagnosticados con un

TLP. Concluyeron que estos sujetos mostraban bajos niveles

de conciencia emocional, poca capacidad para coordinar

sentimientos de valencia mixta, baja precisión en reconocer

expresiones faciales de emoción y respuestas más intensas

a emociones negativas que los sujetos control.



Características Clínicas

 Otro de los aspectos centrales se refiere a la impulsividad

como característica estable y predictiva, tanto de los niveles

de psicopatología límite como de la persistencia y

transitoriedad del trastorno a lo largo de los años (Links,

Heslegrave y Van Reekum, 1999).

 Su apasionante forma de amar les lleva a sentirse

continuamnete en una incansable búsqueda de

demostración afectiva, que puede truncarse por situaciones

que resulten insignificantes y pasen inadvertidas para los

demás. Sin embargo, para ellos, que “están al acecho” de

cualquier mínima circunstancia que les corrobore que van a

ser abandonados, resultan de vital importancia. Estas

situaciones son las que desencadenarán fuertes ataques de

ira e impulsividad, llegando incluso a las autolesiones,

provocando el rechazo del otro y alimentando su sensación



Características Clínicas

ASPECTOS CONDUCTUALES CARACTERÍSTICOS DEL TLP:

•Niveles elevados de inconsistencia e irregularidad, bastante impredecibles.

•Patrones de apariencia cambiante y vacilante.

•Provocan peleas y conflictos con frecuencia.

•Comportamientos recurrentes de automutilación o suicidio.

•Conducta paradójica en sus relaciones interpersonales.

•Relaciones interpersonales intensas y caóticas.

•Excesivamente dependientes de los demás.

•Adaptación social a nivel superficial.

•Comportamientos frecuentes dirigidos a protegerse de la separación.

•Frecuentes chantajes emocionales y actos de irresponsabilidad (suicidio, juego

patológico, abuso de sustancias psicoactivas, grandes atracones de comida).

•Niveles de energía inusuales provocados por explosiones de impulsividad.



Características Clínicas

 Los aspectos cognitivos del TLP reflejan claramente el

torbellino emocional de su mundo interno. Llegan a sufrir

estados paranoides reactivos a situaciones que pudieran

resultar estresantes, como son la predicción del abandono

por parte de las personas significativas en su vida o las

críticas dirigidas a su comportamiento o su forma de ver las

cosas.

 La sensación de falta de una identidad estable les hace

pasar momentos realmente angustiosos de ansiedad, miedo

e incluso depresión, que les llevan a comportarse de un

modo hostil y con una ira descontrolada. La introspección les

lleva a estados de abatimiento y apatía y la frase “soy una

mala persona” se repite en sus cabezas una y otra vez. Las

autocríticas y los autorreproches se apoderan de ellos,

llegando a hacerles sentir como personas despreciables y



Características Clínicas

ASPECTOS COGNITIVOS CARACTERÍSTICOS DEL TLP:

•Pensamientos fluctuantes y actitudes ambivalentes hacia los demás e

incluso hacia si mismo.

•Falta de propósitos para estabilizar sus actitudes y emociones.

•Incapacidad para mantener estables sus procesos de pensamiento.

•Dificultades para aprender de experiencias pasadas.

•Carecen de un sentido estable de quiénes son.

•Sensaciones crónicas de vacío.

•Pensamientos anticipatorios de abandono.

•Temor excesivo a que les desprecien.

•Sentimiento aterrador acerca de la soledad, no soportan estar solos.

•Pensamiento dicotómico en sus relaciones interpersonales.

•Locus de control externo.



Características Clínicas

ASPECTOS EMOCIONALES CARACTERÍSTICOS DEL TLP:

•Pueden experimentar una activación emocional extra elevada, siendo muy

sensibles a los estímulos emocionales negativos.

•Inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de ánimo.

•Emociones contradictorias.

•Cuando pierden el control muestran agitación y excitación física.

•Su estado de ánimo no concuerda con la realidad.

•Sentimientos de vacío y aburrimiento.

•Intensos sentimientos de vergüenza, odio o ira dirigidos hacia sí mismos.

•Ira intensa, inapropiada y fácilmente desencadenada que implica una pérdida de

control emocional, especialmente cuando se sienten frustrados.

•Tendencia a inhibir respuestas emocionales negativas, especialmente las

asociadas con dolor y pérdidas, incluyendo tristeza, culpabilidad, ansiedad, etc.



Epidemiología y Curso

 Según el DSM-IV-TR (APA, 2000), el TLP afecta alrededor de

un 2% de la población general, un 10% en individuos que

acuden a centros ambulatorios de salud mental y un 20% entre

pacientes psiquiátricos ingresados. La prevalencia entre la

población clínica con trastornos de personalidad se encuentra

entre el 30% y 60%. Es más fácil encontrar el TLP entre

personas que buscan ayuda por consumo de sustancias

psicoactivas, trastornos de la alimentación y trastornos

depresivos (O Connor y Dyce, 2001).

 El patrón habitual del curso del trastorno comienza con una

inestabilidad crónica al principio de la edad adulta, seguido por

episodios de grave descontrol afectivo e impulsivo, uso muy

frecuente de recursos de salud mental y general. Pero el

deterioro causado por el trastorno y el riesgo de suicidio son

mayores en los primeros años de la vida adulta y van

desapareciendo gradualmente con el tiempo.



Etiología

 En los últimos años se viene realizando un amplio número de estudios

con el fin de identificar marcadores de riesgo o de vulnerabilidad en el

desarrollo del TLP. Los factores etiológicos propuestos se pueden

sintetizar en seis grupos; tres corresponderían a una naturaleza

medioambiental: 1) separaciones en la infancia, 2) compromiso o

implicaciones parentales alteradas, y 3) experiencias de abuso

infantil; los otros tres tendrían que ver más con una naturaleza

constitucional: 1) temperamento vulnerable, 2) tendencia familiar a

padecer ciertos trastornos psiquiátricos, y 3) formas sutiles de

disfunción neurológica y/o bioquímica (Zanarini et al., 1997).

 Los factores hereditarios, constitucionales y temperamentales

funcionan de manera interactiva. Los factores ambientales tempranos,

como la calidad de las experiencias de apego y de vinculación,

pueden transaccionar con el niño para aumentar la probabilidad del

desarrollo de un TLP. Posteriormente, factores ambientales duros,

como el abuso sexual, el abuso físico o la patología familiar (por ej., el

abuso de drogas y alcohol), pueden tener su impacto en el sistema de

desarrollo.



Comorbilidad y Diferenciación 

del TLP y Trastornos del Ánimo

 COMORBILIDAD. La comorbilidad del TLP con los trastornos

del estado de ánimo es amplia y problemática, en parte debido

a que la sintomatología se solapa (Widiger y Trull, 1993). Estos

autores en una revisión de toda una serie de estudios,

encontraron que una media de 32% de los pacientes con un

TLP tenía depresión mayor, el 17% distimia, el 5% ciclotimia y

el 4% trastorno bipolar.

 DIFERENCIACIÓN. Una importante diferencia entre ambos

reside en la historia del desarrollo de la perturbación: los

trastornos del estado de ánimo suelen tener un inicio brusco.

Otra distinción se refiere a que en estos trastornos suele haber

estímulos desencadenantes externos mientras que las

perturbaciones del TLP parecen depender de déficit internos,

sin mucha concordancia con eventos ambientales. Además los

síntomas de los trastornos del estado de ánimo son más

egodistónicos que los del TLP.



Trastorno Límite de 

Personalidad y Desórdenes del 

Espectro Bipolar
 Difíciles de Diferenciar

 Especialmente con la enfermedad afectiva bipolar Tipo II (EAB-

II)

 Comparten muchas características

 Tratamientos a considerar muy similares:

 Psicoterapia

 Farmacoterapia

 Ambiente de vida estructurado con apoyo social disponible

 Riesgo de suicidio: hospitalización

 En el trastorno límite de personalidad es común la co-

ocurrencia de desórdenes afectivos y viceversa.

 Relación no es clara y las conclusiones opuestas:

 TLP es un desorden del espectro bipolar o

 TLP no está relacionada con los desórdenes del espectro

bipolar



Estudios e Hipótesis sobre la 

Relación entre el TLP y la EAB

ESTUDIOS:

 8 estudios, n= 1006 pacientes TLP, entre 5.6 – 16,1% con EAB

 6 estudios, n= 436 pacientes TLP, entre 8 – 19% con EAB-II

 12 estudios, n= 830 pacientes EAB-I, entre 0.5 – 30% con TLP

 3 estudios, n= 137 pacientes EAB-II, entre 12 – 23% con TLP

HIPÓTESIS:

1) El TLP es una forma atípica (variante fenotípica) de la EAB

2) La EAB es una variante fenotípica del TLP

3) El TLP y la EAB son desórdenes independientes

4) El TLP y la EAB tienen etiologías que se traslapan

 La co-ocurrencia puede simplemente reflejar similaridades en la manera

en que los desórdenes son definidos.

 Este problema es común en los sistemas diagnósticos DSM en los cuales

los desórdenes son categorizados en base a síntomas.



Desórdenes del Espectro 

Bipolar

 Enfermedad Afectiva Bipolar o Desorden Bipolar del Humor

(EAB o DBH)

 Tipo I, con episodios depresivos y maniacos.

 Tipo II, con episodios depresivos e hipomaniacos.

 Episodios mixtos, con síntomas maniacos y depresivos

simultáneamente.

 Tipo III, episodios hipomaniacos con uso de ATDs.

 Tipo IV: Cicladores Rápidos, al menos cuatro recurrencias al

año.

 Episodio Hipomaniaco (DSM-5): consiste en un estado de

ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o

irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o

la energía, que dura como mínimo cuatro días consecutivos

y está presente la mayor parte del día, casi todos los días.



CARACTERÍSTICAS DE LA EAB-II QUE LA HACEN DIFÍCIL

DIFERENCIAR CON EL TLP:

• Alta comorbilidad con desórdenes del Eje II.

• Frecuentes intentos de suicidio.

• Curso inestable.

• Frecuentes recurrencias.

• Recuperación inter-episódica incompleta.

• Episodios con mezcla de síntomas depresivos e hipomaniacos

(estado depresivo mixto) tales como: irritabilidad, ira, agitación

psicomotora, aceleración o aglomeración del pensamiento.

• Debido a la inestabilidad del curso inter-episódico e intra-

episódico el mal diagnóstico de la EAB-II como el TLP y

viceversa puede ser muy común y la comorbilidad alta

Benazzi F. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2006;

American Psychiatry Association, 2000; Zanarini et al., 2004



Motivos de Confusión Diagnóstica 

entre los Trastornos del Ánimo y 

el TLP
 Según el DSM-5, la característica básica que distingue a

los trastornos del estado de ánimo con el TLP es el curso:

 Episódico en los desórdenes del estado de ánimo

 Relativamente estable en el TLP

 Pero en contraste, el TLP puede tener un curso oscilante

incluyendo remisiones temporales, mientras que los

trastornos del estado de ánimo pueden no remitir

completamente.

 Traslape entre los diagnósticos causados por los ítems

diagnósticos:

 Inestabilidad afectiva

 ImpulsividadBenazzi F. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2006;

Gunderson et al., 1996



Definiciones y Diferencias en el 

Concepto de “Inestabilidad 

Afectiva”
 Literatura s/Bipolar

 Incluye frecuentes y rápidos cambios de humor (felicidad, tristeza,

irritabilidad), que duran algunos días.

 Literatura s/TLP

 Incluye marcada reactividad del estado de ánimo, por ej. Episodios de

intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que duran pocas horas o sólo

unos pocos días

 Diferencias encontradas entre la inestabilidad afectiva del TLP y de

la EAB-II (Henry et al., 2001):

 Pacientes con EAB-II: más depresión, euforia, y cambios entre

depresión y júbilo.

 Pacientes con TLP: con más ira, ansiedad, reactividad del estado de

ánimo, irritabilidad, agresividad e impulsividad.

Benazzi F. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2006;

Gunderson et al., 1996



Relación Personalidad Límite –

Espectro Bipolar

 La enfermedad afectiva bipolar (EAB) ha sido agrupada

en dos subtipos:

 De presentación “más benigna” (sunny subtype), con curso inte-

episódico relativamente estable y episodios hipomaniacos

productivos.

 De presentación “más sombría” (dark subtype), con curso

altamente inestable con episodios hipomaniacos no productivos.

 El problema del diagnóstico diferencial entre la EAB-II y el TLP

parece estar más relacionado con la EAB-II de subtipo más

sombrío (dark subtype)

Benazzi F. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2006;

American Psychiatry Association, 2000;

Zanarini et al., 2004;

Akiskal, 2004



Estudio de Benazzi

 Resultados de este estudio sugieren que criterios DSM-IV-

TR para TLP mezclan dos clases distintas de síntomas, lo

cual podría relacionarse con porqué ha habido

conclusiones opuestas en diferentes estudios (desórdenes

que se traslapan v/s desórdenes separados).

 El factor “inestabilidad afectiva” se asoció con EAB-II

mientras que la impulsividad no.

 Siguiendo los criterios actuales del TLP podría

subdividirse en dos subtipos:

 Principalmente con síntomas de inestabilidad afectiva y

relacionado con la EAB.

 Principalmente asociado con síntomas de impulsividad, no

relacionado con la EAB.



Estudio de Benazzi

 Estos hallazgos apoyan las conclusiones de otros

investigadores (Gunderson et al.) en el sentido de que es

la inestabilidad afectiva lo que causa el traslape entre el

TLP y la EAB, y de que la impulsividad es la característica

nuclear del TLP.

 También apoya la sugerencia de Paris de dividir el TLP en

dos grupos: uno principalmente con inestabilidad afectiva

y otro principalmente con impulsividad.

 También apoya a la CIE-10 (OMS, 1992), en la cual el TLP

es uno de dos tipos de desórdenes emocionalmente

inestables de la personalidad.

Benazzi F. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry 2006



Fenomenología Diferencial

 Cambio de depresión a júbilo mayores en EAB.

 Raramente júbilo en TLP, siendo más probable el cambio en el

humor desde eutimia a ira.

 Cambios de humor en TLP mayormente relacionados a

estresores ambientales (relacionales), considerando esquemas,

distorsiones y pensamientos desadaptativos característicos que

le predisponen a la sobre-reactividad emocional y conductual.

 Estresores menos claramente relacionados con el inicio de

episodios hipomaniacos en la EAB-II.

 Episodios hipomaniacos muy breves o ausentes en TLP (esto

debería claramente distinguir la EAB del TLP, pero resulta

problemático pues su valoración depende del reporte

retrospectivo de los pacientes)
Paris J., Gunderson J., Weinberg I., Comprehensive Psychiatry 2007



Fenomenología Diferencial

 Problemático distinguir fluctuaciones rápidas del humor en el

TLP y en la EAB-IV porque el constructo define el mismo

fenómeno en ambos.

 Los actos impulsivos en la EAB tienden a ser más episódicos

mientras que en el TLP siguen un patrón más constante en el

cual los gestos suicidas recurrentes y las autolesiones son

usadas para disminuir el dolor emocional.

 Los pacientes con TLP se caracterizan por anhelos de

cercanía, acompañados por miedos al rechazo, dependencia y

abandono.

Paris J., Gunderson J., Weinberg I., Comprehensive Psychiatry 2007



Fenomenología Diferencial

 En resumen, aunque hay un traslape entre las fenomenologías

del TLP y la EAB, también hay claras distinciones:

 Los periodos de humor elevados caracterizan a los desórdenes

bipolares, mientras que la sobre reactividad a los estresores

interpersonales caracterizan el TLP.

 Los datos sobre la EAB-I tienden a apoyar la hipótesis 3 (El

TLP y la EAB son desórdenes independientes), pero para la

EAB-II la información podría ser consistente con cualquiera de

las otras hipótesis.

 Ni el TLP ni la EAB parecen evolucionar del uno hacia el otro

con frecuencia.

Paris J., Gunderson J., Weinberg I., Comprehensive Psychiatry 2007



Motivos de Confusión entre TLP y 

EAB en base a Respuesta 

Farmacológica
 Respuesta terapéutica a:

 Antidepresivos

 Estabilizadores del humor

 Antipsicóticos (especialmente atípicos)

 Traslape de respuesta entre TLP y EAB más evidente con

la EAB-II.

 Ni la EAB-II ni el TLP responden adecuadamente a Litio

con la especificidad de la EAB-I.

Paris J., Gunderson J., Weinberg I., Comprehensive Psychiatry 2007





CONCLUSIONES

• El TLP es un trastorno discapacitante, complejo y heterogéneo

caracterizado por combinaciones variables de conducta impulsiva auto

destructiva, inestabilidad afectiva, síntomas cognitivo perceptuales y

dificultades interpersonales.

• Se lo puede interpretar desde la bipolaridad teniendo en cuenta la

labilidad afectiva, con oscilaciones entre eutimia y cólera, y siempre de

manera reactiva a altercados interpersonales, a menudo bastante triviales,

pero cargados emocionalmente por el paciente.

• Coexistencia es común entre TLP y la EAB.

• Inestabilidad afectiva es el factor principal para confusión diagnóstica.

• EAB-II más propensa a ser confundida con el TLP.

• Dos tipos de TLP: (1) inestabilidad + impulsividad (2) impulsividad.

• TLP con inestabilidad afectiva más propenso a confusión.

• El TLP no tiene una naturaleza episódica.



CONCLUSIONES

• La mayoría de las personas diagnosticadas con una EAB

retoman un funcionamiento total entre episodios (exceptuando

pacientes con múltiples episodios maniacos en su historia

vital y que presentan debido a esto algún grado de deterioro

cognitivo y funcional).

• La llave para el diagnóstico diferencial está en observar el

curso longitudinal del cuadro clínico.

• Se necesita más estudio.


