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Abstract
This paper, is a advances synthesis in approach of Borderline Personality Disorder, including
restrictions for the use of term "Borderline", possible variants like Emotionally Unstable
Personality Disorder; integrated dimensional models for DSM V, behavioral, cognitive,
psychodynamic, and neurophysiologic factors and advances in biological and psychotherapeutic
treatments, including transference-focused psychotherapy, dialectical behavior therapy,
mentalisation-based therapy, and partial hospitalization.
Resumen
En el presente trabajo, se realiza una síntesis de los avances en el abordaje del Trastorno Límite
de la Personalidad, incluyendo restricciones para el uso del término “Límite”, variantes
posibles como Trastorno de Inestabilidad Emocional; modelos dimensionales integrativos para
el DSM V; factores conductual, cognitivo, psicodinámico, neurofisiológico y avances en el
tratamiento nivel biológico como psicoterapéutico, incluyendo psicoterapia focalizada en la
transferencia, terapia dialéctica conductual, terapia basada en la mentalización e internación
parcial.
Introducción
Desde mediados del siglo XX, el término límite (borderline) se utilizó para referirse a
distintos cuadros. Una de las aplicaciones del término de mayor gravitación, es la que realiza
Otto Kernberg, en su descripción de la “organización limitrofe de la personalidad” (OLP)
(estructurada entre la psicosis y la neurosis). Recién en 1980, el DSM-III adoptó una definición
del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), similar a la actual, de John Gunderson y
Margaret Singer,. (Siever, 2000).
El TLP se ubica en el Eje II, con los otros trastornos de personalidad (TP) y el retraso
mental (RM). Este eje, se utiliza para indicar características desadaptativas de la personalidad,
que podrían resultar encubiertas por un trastorno concomitante en el Eje I (DSM IV-TR). Sin
embargo, el TLP, frecuentemente es tan florido que es considerado como diagnóstico principal.
Aún más, los pacientes con TLP, pueden utilizar los servicios de salud mental más que los
pacientes con trastorno depresivo mayor (TDM) (Bender, 2006).
El TLP es definido como un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la
autoimagen y la afectividad, con notable impulsividad, que reúne 5 o más criterios del Cuadro 1.
Síntomas y trastornos asociados: infravaloración de sí mismos. Fenómenos micropsicóticos
(pseudoalucinaciones, ideación deliroide y de “despersonalización irreal” durante horas o días)
(Paris, 2005). Suicidio (con trastorno concomitante en Eje I). La auto-mutilación, no se interpreta
como “suicida” (Paris, 2005). Incapacidad laboral psiquiátrica (sin RM) (Sansone, 2003).
Prevalencia: 2 % de la población general, (10 % en centros ambulatorios de salud mental y 20
% de los pacientes psiquiátricos. Del el 30 y el 60 % de los TP -DSM IV-TR).
Morbimortalidad: TLP se asocia con Trastorno relacionados con sustancias (TRS), trastornos
de la alimentación (TA) (bulimia), trastorno por estrés postraumático (TEPT) y suicidio (S). La
no comorbilidad con TRS, es un importante predictor de remisión (Zanarini, 2004)Prevalencia racial: No se observa. Sexo: más frecuente en mujeres(x3)(Bienenfeld, 2006).
Pronóstico: depende de gravedad y adhesión al tratamiento (Tto). La predicción de remisión es
multifactorial- (Zanarini, 2006). Factores que agravan el pronóstico: abuso de benzodiazepinas
(BZD) (Bienenfeld, 2006); uso de anfetaminas (autolesiones) (Israel, 2002); dependencia a
cocaína, -Interfiere voluntad, autocontrol y la resolución de problemas-(Goldstein & Volkow,
2002). Agitación y paranoia por inhibición de la recaptación de DA y 5-HT (Karila, 2007).

Prevención: No existen programas adecuados de prevención primaria en TLP. Usualmente, TLP
muestra sus primeras manifestaciones en la adolescencia. Sin embargo, el diagnóstico de TP (que
se considera recién en la adultez) es controvertido en adolescentes, por lo que frecuentemente es
inadvertido como tal. (Chanen et Al., 2007). Predictores de un TP posterior: trastorno de
conducta disruptiva, síntomas depresivos, en niñez o adolescencia (Cohen et Al. 2005) y abuso
de sustancias durante la adolescencia, en especial alcohol (Thatcher et Al. 2005). Frecuente
relación con un trauma vital temprano, aunque no privativa de este único tipo TP (Golier, 2003).
Patrón familiar: 5 veces más frecuente en familiares de 1° grado que en la población general
(DSM IV TR). Se desconoce el correlato genético de inestabilidad afectiva e impulsividad y su
relación precisa con TLP, aunque tienen un componente hereditario importante (Paris, 2005)
Curso: Considerable variedad en el curso de TLP. Patrón más habitual: inestabilidad crónica al
comienzo de la edad adulta. Duración: la resolución promedio de TLP se produciría alrededor de
los seis años (Fonagy & Bateman, 2006) (Zanarini, 2003), para otros autores la resolución es
incierta (Ashman, 2006). En un estudio de Zanarini et Al. en 2006, 88% (n=242) de los pacientes
con TLP mostraron remisión. De estos, el 39.3% mostró remisión a los 2 años de Tto continuo,
22.3% a los 4 años, 21.9% a los 6 años, 12.8% a los 8 años y un 3.7% a los 10 años (Zanarini et
Al., 2006). Los síntomas relacionados con impulsividad y dificultades interpersonales parecen
resolverse más rápidamente (¿Sindrome agudo del TLP?), en contraste con los síntomas
afectivos que implican disforia crónica, abandono y problemas de dependencia que parecen más
estables (Zanarini et Al., 2007) (¿TLP resistente o residual?). A partir de estas consideraciones,
podemos preguntarnos si es posible pensar al TLP como bidimensional, implicando un síndrome
agudo en el Eje I y un fragmento residual o resistente en el Eje II; o si los síntomas del Eje I
pertenecen a patología sobreagregada o concomitante; o si el TLP es un trastorno individual o
una sumatoria de trastornos sobreagregados sobre un núcleo primariamente disfuncional; o si,
simplemente, el esquema DSM no es el más indicado para evaluar en profundidad este trastorno.
Razones para proponer la restricción del término TLP:
Covaría siempre con otros trastornos –T. bipolar II (TBII) (Krishnan, 2005), T. explosivo
intermitente (TEI) (Varela 2006), TDM, TP histriónico (Siever, 2002), TEPT, otros trastornos
del estado de ánimo (TEA), de ansiedad, TA y fundamentalmente, TRS.
El término “límite” (borderline) para algunos se encuentra desactualizado y se presta a
confusión en la nomenclatura dado que Kernberg se refiere a la OLP como un parámetro de
primer orden que incluye a varios TP, entre ellos el TLP. Para una mejor caracterización
taxonómica, debería tratar de entenderse el TLP como un síndrome complejo con características
centrales como inestabilidad afectiva, falta de control de impulsos y relaciones interpersonales
inestables (Paris, 2005). Algunos autores prefieren la utilización de la nomenclatura del CIE 10
(ICD-10, 1992). F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad (TIEP) que
cuenta con dos tipos; F60.30 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo
impulsivo. (inestabilidad emocional y la ausencia de control de impulsos) y F60.31 Trastorno de
inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite (inestabilidad emocional con alteración
de la imagen de sí mismo, los objetivos y preferencias internas). Tomando en cuenta un espectro
continuo en los trastornos mentales (Siever & Davis, 1991), TLP puede observase como
componente de un modelo subsindrómico (Su manifiestación más nítida generaría T. del control
de impulsos (TCI) o TEA en Eje I) (Tyrer, Bateman,2004).
Modelos integrativos: Actualmente, APA analiza propuestas dimensionales alternativas
para el DSM V, que surgen en el grupo de trabajo de personalidad, a partir de confrontar el
modelo de Millon con los modelos que integra (Cloniger, Costa, Livesley, Kernberg y otros).
Forti Sampietro, sugiere la posibilidad de un modelo Evolucionista, Integrador y Dimensional de
la Personalidad (MEID) (Gráfico 1) que facilita el diagnóstico interdisciplinario, evalúa mejor el
proceso de Tto, posibilita evaluar tendencias adaptativas y facilita la investigación entre escuelas
teóricas diferentes (Forti Sampietro, 2006).
Evaluación del TIEP y TLP con un modelo dimensional integrador:

A. Nivel evolucionista, conductual y cognitivo (Modificado de Widiger et Al, 2006 y Forti S.,
2006):
1. Sobre todo TIEP se muestra con estilo adaptativo Depredador -de Millon- (activo
modificador del entorno (AME) por y para sí). Más centrado en el Self. CPP > CED. Con
conductas imprudentes sin control. En las relaciones interpersonales: intolerante, manipulador.
El mundo aparece como apéndice de un sí mismo, autónomo y combativo.
2. Estilo adaptativo sin límites precisos. En ocasiones, TLP puede presentarse orientado al polo
Teatral (a captar la atención del otro, como objeto a seducir). Relación frívola con el mundo.
3. Si se presenta orientado al polo Ausente con actividad centrada en el Self
(ensimismamiento), muestra insensibilidad en las relaciones interpersonales (desvinculadas) y
una vivencia del mundo como irreal o fantástico.
B. Nivel Psicodinámico (Modificado Kernberg, en Forti Sampietro, 2006)
1. Identidad difusa. Se recomienda No Interpretar.
2.Bajo NOP
3. Super Yo Invasor, Sádico. Sin Culpa.
4. Relaciones Objetales Internalizadas (ROI) Inestables. Ambivalencia. Relaciones a todo o
nada, No diferencia el Self del Objeto.
5. Defensas de bajo nivel. Pre-Edípicas. Proyección, identificación proyectiva, escisión,
negación, omnipotencia. Con nulidad de represión y sublimación.
6. Dinámica Pulsional. Regresión a nivel pre-edípico, con agresión pregenital.
7. Yo: Invadido por el Super Yo.
8. Psicoterapia de apoyo y confrontación
Nivel Neurofisiológico - En TLP tener en cuenta lo representado en Gráfico 2.
Tratamiento: Principios Generales (Ver Cuadro 2)
Respuesta a fármacos - Tener en cuenta:
Para Tto de severidad sintomática global, con síntomas psicóticos y conductas de riesgo utilizar
neurolépticos típicos (1° elección) o atípicos (2° elección) (APA, 2008). Considerar también que
risperidona, olanzapina (Soler, 2005) y clozapina pueden ser más efectivos que las drogas
tradicionales en poblaciones agresivas (Koldobsky, 2001). En pacientes irritables, risperidona ha
mostrado utilidad (Lerner et Al 2000- Koldobsky, 2001). En un metaanálisis de 2004 se indica
como más efectivos a haloperidol, risperidona y olanzapina (este último, no en síntomas
depresivos) (Tyrer & Bateman, 2004) (Fountoulakis, 2004). Aripiprazol tendría utilidad en Tto
de componente agresivo (Nickel, 2006). Para Tto de Irritabilidad, enojo y/o hostilidad, síntomas
afectivos, impulsividad, se encuentran indicados en primer lugar los ISRS. Fluoxetina presenta
estudios con datos significativos en reducción de impulsos, conducta agresiva, síntomas
depresivos y consumo de alcohol (Tyrer & Bateman, 2004). En segunda línea, IMAOs y BZD.
Para tratamiento de la impulsividad, se recomiendan estabilizadores del humor: con perfil de
respuesta orientada al control de impulsos (gabapentín, topiramato, oxcarbazepina, valproato,
carbamazepina, litio) o a la activación (Lamotrigina). El litio parece ser el más eficaz (Tyrer &
Bateman, 2004). Para algunos, el vaproato (Hollander, 2005).
Otros fármacos. Algunos estudios avalan el uso de antagonistas adrenérgicos (propanolol) para el
manejo clínico de la agresión (prueba de respuesta de la hormona de crecimiento a la clonidina
indica una correlación significativa con irritabilidad) (López Mato, 2006).
Otros tratamientos. En comorbilidad con TDM grave con S, no respondiente al Tto
medicamentoso, se ha intentado aplicación de Terapia Electro Convulsiva (TEC) con respuesta
más pobre que en TDM sin comorbilidad con TLP. (Feske, 2004) (Ness, 2005).
Terapia nutricional: algunos estudios han mostrado que la suplementación periódica con Omega3 Fatty Acid (O-3FA) reduce los síntomas psiquiátricos (Lakhan y Vieira, 2008). Ayuda a
disminuir la irritabilidad en el TBII, con 1 a 2 grs por día, pudiendo actuar en el mismo sentido
en el TLP (Sagduyu et Al., 2005). Se supone que sus efectos en psiquiatría se deben a sus
propiedades estabilizadoras de membrana (Oh, 2005).
En resumen, a menor NOP mayor necesidad de Neurolépticos y si hay impulsividad
marcada, antirecurrenciales. A mayor NOP, más eficacia del tratamiento con BZD y

antidepresivos. Que el tratamiento medicamentoso tenga éxito, depende de una orientación
cuidadosa, sensible a las expectativas del paciente (Tyrer & Bateman, 2004). Ver perfil de
respuesta a fármacos, en el trastorno de Inestabilidad Emocional en Roca – Bennasar, en tabla I.
Tratamiento Psicoterapéutico, aspectos a tener en cuenta:
Creer en las posibilidades de mejoría del paciente (Mosquera, 2005) e intentar aumentar
su grado de conciencia, de registro de sus patrones disfuncionales, estableciendo estrategias de
cambio productivas y asumiendo alternativas posibles de cambios (Fernández-Álvarez, 2006).
Tener en cuenta las conductas problemáticas en estos pacientes en relación al equipo médico
(miedos, actos autodestructivos, ambivalencia en relación al médico). Se recomienda ser
tolerantes y a la vez poner límites adecuados en la relación y el encuadre (Ward, 2004). Para
Tyrer, la capacidad de integrar un enfoque común en el equipo de salud condiciona el éxito del
tratamiento (Tyrer, 2002) (Bateman & Tyrer, 2004).
Tres formas de psicoterapia en TLP han demostrado efectividad en su tratamiento:
Psicoterapia focalizada en la transferencia, Terapia dialéctica conductual (DBT) y terapia basada
en la mentalización (mentalization-based therapy) (MBT)-. Las mismas comparten las siguientes
características: los procesos de aprendizaje ocurren dentro de la estructura y el ambiente
psicoterapéutico se muestra muy confiable (Grosjean & Tsai, 2007).
La psicoterapia focalizada en la transferencia, parece producir cambios más significativos
en la impulsividad, la irritabilidad, la agresión verbal y la física y similar efecto sobre las
conductas suicidas que la DBT. Ambas parecen ser mejores que la terapia de apoyo para reducir
riesgo de S (Gabbard, Clarkin, 2007 y Bateman & Tyrer, 2004).
DBT se ha mostrado más efectiva y con menor tasa de riesgo que la terapia llevada a
cabo por expertos (Linehan et Al., 2006)(Brazier, 2006). Los hallazgos más consistentes son: la
superioridad de DBT, en relación a otros Ttos para reducir la ideación suicida y las conductas
parasuicidas (S) (Sharma, 2007), así como las automutilaciones (Verheul, 2003). Creada por
Marsha Linehan en 1991, DBT evolucionó de la aplicación de Terapia Cognitivo Conductual
(TCC) para tratar pacientes con patología severa multiproblemática (Gagliesi, 2007). La DBT
ambulatoria intensiva (3 semanas) es positiva en pacientes con TLP críticos en salud pública,
particularmente en síntomas depresivos y desesperación (McQuillan, 2005). DBT se compone de
estrategias de aceptación agregadas a estrategias de cambio en una visión que resuelve las
contradicciones. El Tto se desarrolla con objetivos (por focos sucesivos) y las funciones del
programa son aumentar la capacidad para regular emociones, entre otras (Gagliesi, 2007).
Otra opción de tratamiento es la terapia enfocada en la mentalización (MBT mentalisation-based treatment) o en la reflexión, en la que se intenta aumentar la capacidad
reflexiva o de mentalising del paciente en el contexto de terapia de grupo e individual. Se busca
el reconocimiento de que el contenido psíquico es sólo una representación de los estados
mentales propios y ajenos. Esta capacidad se encuentra disminuida en TLP, por lo que se intenta
desarrollar la comprensión y el reconocimiento de los sentimientos que provocan a otros y que
les producen los demás (Bateman & Tyrer, 2004). Se debe tener especial cuidado en no generar
una atadura iatrogénica del paciente, respetando que reflexione dentro de su propio contexto
(Fonagy, 2006).
Por último, el Modelo de Hospitalización Parcial con tratamiento de orientación
psicoanalítica (Bateman & Fonagy 1999, 2001) tiene muchas características en común con DBT
y un enfoque multimodal con varios terapeutas para cada persona y supervisión regular con otros
terapeutas del grupo (Blennerhassett & Wilson, 2005). el uso del hospital asociado a DBT
redujeron dramáticamente la frecuencia de daño autoprovocado, que además, puede ser aplicada
exitosamente en un tiempo relativamente corto y a costos moderados (Zinkler, 2007).
En Síntesis: En el Tto de TLP o TIEP, la patología nos lleva siempre al límite, entre otras
cosas de nuestro conocimiento, tolerancia, paciencia, tiempo, energía. Por eso, es importante
resaltar que el cuadro debe abordarse en un equipo de salud capacitado, entrenado e integrado,
independientemente de la estrategia específica que se utilice en cada circunstancia.
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Apéndice
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