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1. Introducción 

 

En el Trastorno de la Personalidad Límite (TLP) los problemas que tiene el 

paciente con sus propios límites, tanto en su sentido de los límites de su yo 

(Gabbard y Lester, 2002) como en su sentido de los límites del espacio 

interpersonal, pueden provocar dificultades para poder regular sus conductas, 

emociones y pensamientos; dañando en gran medida la manera en cómo se 

relacionan en su entorno y su poca capacidad de afrontamiento para manejar las 

dificultades de la vida diaria. 

  Las características principales de las personas con TLP son la inestabilidad 

en el estado de ánimo y en sus relaciones interpersonales, así como también es 

particular en ellos la impulsividad. 

  Por lo anterior, es común que eventualmente visiten las áreas de urgencias 

de hospitales, dado además su falta de constancia para acudir a sus citas de 

seguimiento, generando, en su entorno, rechazo y nula red de apoyo, provocando 

posteriormente hospitalizaciones a lo largo del tiempo para equilibrar en alguna 

medida la situación que le aqueja en ese momento. 

  Lo previamente descrito sucede en el Centro Estatal de Salud Mental de 

Saltillo, Coahuila, por ende, el presente trabajo expone la intervención cognitivo 

conductual en tres pacientes diagnosticadas con Trastorno Límite de la 

personalidad, con enfoque a la regulación emocional, conductual y a sus 

esquemas cognitivos no funcionales. 

  Se ha visto en muchos casos antecedentes de trauma en pacientes con 

TLP, es decir, en algún momento de su vida han sido víctimas (Herman, citado en 

Gutheil y Gabbard, 1993). 

  Algunos de estos pacientes adoptan una postura de victimización, así como 

también ira, ya que han sufrido numerosas frustraciones en sus relaciones 

interpersonales; factores que contribuyen a generar problemas con los límites de 

cada área de su vida. 

  Por otra parte, el riesgo suicida que presentan algunos pacientes es 

altamente potencial para llegar a su consumación, dadas sus dificultades para 

tener tolerancia a la frustración, llevándolos a experimentar elevados niveles de 
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irritabilidad, provocando así la aparición de la ideación suicida o en menor grado 

provocarse autolesiones, sin poner riesgo a su vida, sino actuando como medio de 

desahogo. 

2. Antecedentes 

 

Las teorías psicológicas de los trastornos de la personalidad generalmente 

relacionan experiencias adversas en edades tempranas y problemas de 

vinculación con el desarrollo emocional y las relaciones interpersonales. “Un 

ambiente perturbador lleno de traumas, abandono y caos puede conducir a 

patrones de personalidad desadaptativos y defensivos en personas vulnerables” 

(Bajorek & Stockmann, 2014, p. 114). 

Los datos disponibles sobre la prevalencia de los trastornos de la 

personalidad son dispares y, en muchos de los casos, poco fiables. Esto 

puede deberse, en parte, a la compleja tarea que supone definir un trastorno 

de la personalidad mediante una breve lista de síntomas específicos, y con 

una escasez de preguntas, la mayoría de ellas susceptibles del juicio del 

evaluador (Escribano, 2006, p. 10). 

Con todo, parece existir una elevada frecuencia de los trastornos de la 

personalidad en la población general, estimándose una prevalencia del 10% al 

13% (Mosquera, 2005; Quiroga & Errasti, 2001). Esta tasa aumenta de forma 

espectacular entre pacientes ambulatorios, llegando a cifras que oscilan entre el 

30% y el 50% (Caballo, 2004). 

La presente investigación se enfocará a un solo trastorno de personalidad, 

el Trastorno de Personalidad Límite y para definirlo es importante citar el concepto 

definido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-

5), que determina el trastorno como un  “patrón  dominante de inestabilidad de las 

relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad 

intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente 

en diversos contextos” (DSM-5, 2014, p. 663). 

El TLP es más común en poblaciones clínicas, con una prevalencia del 10% 

entre pacientes psiquiátricos no ingresados y de un 15-25% entre aquellos que 
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están en régimen de ingreso (Gunderson, 2009; Torgersen, 2005). Las 

prevalencias también son elevadas en población general occidental, situándose 

entre el 0,5% y el 5.9% (Grant, 2008; Lenzenweger, Lane, Loranger & Kessler, 

2007). Un 70% de los pacientes aquejados de esta patología son mujeres 

(Gunderson & Links, 2008).  

El TLP es una enfermedad mental severa de elevada prevalencia y con una 

de las tasas de suicidio más altas en psiquiatría. La disregulación emocional y la 

impulsividad constituyen dos características nucleares del TLP y ambas se hallan 

relacionadas con las conductas de mayor riesgo en esta patología, tales como las 

autolesiones, las tentativas suicidas, el consumo de drogas, atracones u otras 

conductas desadaptativas (Selby, Anestis, Bender & Joiner, 2009). Estudiar el 

efecto de la intervención cognitivo-conductual sobre estos aspectos claves en la 

clínica del TLP resulta necesario a fin de mejorar su funcionalidad en la vida diaria 

y favorecer el contexto interpersonal en el que se desenvuelven. 

Levine, Marziali & Hood (1997), preocupados por el impacto que pudiera 

ejercer el área emocional y afectiva, realizaron un estudio en el que se evaluaba el 

procesamiento emocional y la regulación del afecto en un grupo de 30 sujetos 

diagnósticados con un TLP. La conclusión a la que llegaron es que dichos 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 

controles.  

Por otra parte, Zanarini, Frankenburg, Reich & Fitzmaurice, (2010), han 

indicado que los estados afectivos encontrados en estos pacientes no son 

específicos del trastorno límite, sino que la mayoría de los aspectos más 

específicos son de carácter cognitivo, alterados por representaciones internas 

asociadas a eventos traumáticos en la infancia. De este modo, podrían explicarse, 

en gran medida, los elevados niveles de disforia que, según Zanarini, 

conformarían el aspecto crucial y discriminativo en los pacientes con un TLP. 

Las personas con TLP sufren, frecuentemente, falta de control de los 

impulsos (Carrasco, 2002). Otros de los síntomas graves, en los pacientes con 
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TLP, son las alteraciones del pensamiento y abuso de alcohol (Fernández-

Montalvo & Landa, 2003). 

Actualmente se considera que “el tratamiento principal para TLP es la 

psicoterapia complementada con la farmacoterapia, especialmente en aquellos 

síntomas y conductas que más alteran la calidad de vida” (Pascal, 2008, p. 41). 

Esto significa que los medicamentos tienen la efectividad menor en el tratamiento 

de TLP. En algunos casos pueden mejorar el estado de ánimo y tratar la depresión 

u otros trastornos que se pueden presentar con esta afección. 

Delimitación 

Propuesta de un protocolo de intervención cognitivo-conductual en personas 

diagnosticadas con el trastorno límite de la personalidad en comorbilidad con 

ansiedad y depresión en el Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila: tres estudios de caso. 

 

3. Planteamiento del problema 

 

El TLP (anteriormente borderline) es uno de los trastornos de la personalidad más 

grave entre los trastornos de la personalidad. Las manifestaciones del trastorno 

aparecen generalmente después de los 18 años y cuentan con una variabilidad de 

síntomas desagradables tanto para la persona que sufre el trastorno como para 

las personas en la familia y en el ambiente más cercano. Los rasgos 

fundamentales de este trastorno son la incapacidad de aprender y manejar 

adecuadamente las situaciones críticas que están conectadas con las vivencias y 

eventos anteriores en su vida, ligadas con la esfera emocional de la persona, 

aspectos y situaciones observadas en el CESAME, tanto en el área de urgencias, 

como de consulta externa y hospitalización. 

Los pacientes son inestables tanto en emociones, así como en la forma de 

actuar, sin medir las consecuencias de sus actos, que pueden conllevar conductas 

de riesgo, por lo que generan mucha conflictividad en el entorno familiar, laboral y 

socio-sanitario (Fortes, Álvarez, Sánchez, Antequera, 2012), provocando 
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abandono por parte de la familia, ya que son muchos los antecedentes e 

insabores experimentados de manera negativa que optan por dejarlas, debido al 

desgaste que éstas provocan. 

El riesgo suicida en el TLP es 50 veces más elevado que en población 

general (APA, 2001), con una mortalidad por esta causa de las más altas en 

psiquiatría “8-10% de los pacientes diagnosticados de TLP fallecen por esta 

causa” (Oldham, 2006). Entre un 60-78% de los pacientes presentan conductas 

suicidas y un 90%, autolesiones (Zaheer, Links & Liu, 2008; Zanarini, 

Frankenburg, Hennen, Reich & Silk, 2006). Además, los pacientes con TLP 

presentan también un mayor deterioro funcional y necesitan más tratamiento a lo 

largo de su vida que pacientes con otros trastornos mentales tales como el 

Trastorno Depresivo Mayor (Bender, Dolan, Skodol, Sanislow, Dyck & McGlashan, 

2001).  

Por lo tanto, el objetivo a realizar esta investigación es comparar las 

diferencias de la intervención que tiene el enfoque cognitivo-conductual en las 

personas diagnosticadas con TLP en comorbilidad con ansiedad y depresión. 

La importancia de realizar este estudio es debido a que, si bien los 

trastornos de personalidad no ocupan los primeros lugares dentro de las 10 

patologías, el TLP es uno de los trastornos que por sus características implican 

altos riesgos conductuales para las personas de su entorno y para sí mismas. 

La terapia cognitiva de Beck, parte de la asunción de que los pacientes con 

TLP tienen serias dificultades para identificar creencias y esquemas cognitivos 

erróneos y disfuncionales, tanto para sí mismos como para con los demás. Por 

tanto, esta terapia pretende entrenar a los pacientes para que aprendan a 

identificar estas creencias, para posteriormente modificarlas de una manera más 

ajustada a la realidad. 

A continuación, se explicará a groso modo cuáles son los tres grupos en el 

que son clasificados los trastornos de personalidad, siendo el TLP perteneciente al 

grupo B. 
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Clasificación de los Trastornos de Personalidad 

El concepto de personalidad es un término que deriva del griego (prósopon) y del 

latín (personare, persona), que originalmente era sinónimo de “personaje”, y se 

designaba con ello la máscara utilizada por los actores de teatro que les permitía 

no sólo amplificar su volumen de voz, sino también ocultar su verdadero rostro 

(Polaino-Lorente, Cabanyes & Armentia, 2003). 

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, 2004; Quiroga & Errasti, 2001).  

Los trastornos de la personalidad aparecen reunidos en tres grupos, 

establecidos sobre la base de ciertas similitudes clínicas entre los trastornos del 

mismo grupo. El Grupo A, catalogado como el de los sujetos manifiestamente 

“raros” o “excéntricos”, incluye los trastornos de personalidad paranoide, 

esquizoide y esquizotípico, pertenecientes en mayor o menor grado a lo que se ha 

denominado el “espectro de la esquizofrenia”.  

El grupo B recibe el nombre de “dramático, emocional o inestable” y 

comprende los trastornos antisociales, límite, histriónico y narcisista de la 

personalidad. La inestabilidad emocional extrema y las dificultades para controlar 

los impulsos serían los elementos comunes al grupo. 

 El grupo C, tercer y último conjunto, es el de “ansiedad” o “temor” e incluye 

los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo de la 

personalidad y tienen en común el presentar un nivel de ansiedad y/o miedo 

exagerados, motivado en buena medida por el temor a perder el control en un 

sentido genérico. 

Los modelos actuales acerca de la etiología del TLP sugieren que el 

desarrollo del trastorno estaría mediado por la interacción de variables 

psicosociales y variables genéticas o biológicas (Leichsenring, Leibing, Kruse, 

New & Leweke, 2011).  
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En relación a los factores psicosociales, se ha observado que los pacientes 

con TLP reportarían mayor número de eventos negativos durante su infancia 

(Zanarini, Frankenburg, Reich, Marino, Lewis, Williams, 2000), de hecho, entre el 

30% y el 90% de los individuos con TLP parece haber sufrido algún tipo de evento 

traumático en dicha época de su vida (Battle, et al., 2004; Bornstein, 2010; 

Bornovalova, Huibregtse, Hicks, Keyes, McGue, Lacono, 2012; Zanarini, et. al., 

2000). 

El modelo interactivo biología-ambiente en el que se tiene en cuenta los 

aspectos biológicos/genéticos, así como los ecológicos (traumas, educación) 

hasta el momento es el más aceptado por la comunidad científica (Leichsenring, 

Leibing, Kruse, New, Leweke, 2011). 

Uno de los puntos de partida para el trabajo con los pacientes con TLP es 

que debido a su falta de identidad les es difícil perseguir objetivos concretos y 

mantener sus prioridades estables. Ante ello el terapeuta debe procurar centrarse 

en objetivos muy concretos y comprensibles, y contribuir a fortalecer el sentido de 

identidad del paciente.  

La Teoría cognitivo conductual y sus aportes al Trastorno Límite de 

Personalidad 

El TLP ha recibido mucha menos atención de los autores conductuales y 

cognitivo-conductuales. Pero en años recientes Linehan (1987), Millón (1981); 

Pretzer (1983) y Freeman, Pretzer, Fleming, Simon (1990), han presentado una 

variedad de perspectivas cognitivo-conductuales de este trastorno. 

 La concepción de Millón (1981), basada en la teoría deI aprendizaje social, 

atribuye un papel central a la falta de sentido coherente de la propia identidad que 

padece el individuo límite. Sostiene que esta falta resulta de factores biológicos, 

psicológicos y sociológicos que se combinan para dañar el desarrollo logrado el 

sentido de la identidad. Puesto que un aspecto de esa carencia del paciente límite 

consiste en la falta de metas claras y coherentes, resultan acciones mal 

coordinadas, impulsos mal controlados y la ausencia de logros sólidos.  

Como no hay una estrategia coherente para abordar los problemas que 

surgen, estos individuos manejan mal sus propias emociones y dificultades. Millón 



 15 

dice que, como consecuencia, el paciente límite se vuelve muy dependiente de los 

otros (en quienes busca protección y seguridad), y también es muy sensible a 

cualquier signo de pérdida de apoyo. Esa situación —continúa Millón— se ve 

complicada por los intensos conflictos que tienen que ver con la dependencia y la 

afirmación, y por la comprensión de que la cólera que provoca el estar atrapado en 

la dependencia puede llevar a perder la seguridad que esa dependencia procura. 

 Linehan (1987) presenta una conceptualización más conductual de la 

terapia para el TLP, que esta autora denomina "terapia conductual dialéctica". Su 

idea es que la característica nuclear del TLP es una "disfunción de la regulación 

emocional", de base probablemente fisiológica. Se cree que esa disfunción es la 

responsable de las dramáticas reacciones y los actos impulsivos exagerados del 

individuo límite. Una hipótesis adicional es que, en el curso de su desarrollo, estos 

individuos tienen una extensa experiencia con otros significativos que desestiman 

sus emociones e insisten en que el sujeto límite potencial ponga de manifiesto una 

"actitud positiva" a pesar de su malestar. Como resultado, estos individuos (ya 

proclives fisiológicamente a las respuestas emocionales desproporcionadas) 

reciben una educación inadecuada respecto de la regulación de las emociones, y 

al mismo tiempo aprenden a asumir una actitud despectiva y punitiva respecto de 

lo que ellos mismos sienten. 

3.1 Objetivos específicos 

 Analizar las características y manifestaciones cognitivo conductuales del 

trastorno límite de la personalidad en un grupo de casos de un hospital 

público de la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

 Establecer las diferencias y similitudes cognitivo conductuales del TLP 

en los casos seleccionados. 

 Determinar la presencia de comorbilidad con otras psicopatologías en 

los casos seleccionados. 

 Desarrollar un protocolo de intervención para el TLP considerando las 

características contextuales y culturales de los casos. 
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3.2 Preguntas de investigación 

¿Qué características y sintomatología presentan los casos de TLP 

desde la perspectiva cognitivo conductual? 

¿Qué diferencias existen en las características y sintomatología de TLP 

a partir de los rasgos particulares de sus historias clínicas? 

¿Qué interacción tiene la sintomatologia de TLP con otras 

psicopatologias? 

3.3 Justificación  

El propósito de la presente investigación es hacer una evaluación con respecto a 

una patología específica, siendo ésta el Trastorno Límite de Personalidad, ya que 

al momento no hay una claridad en cuanto a protocolos de intervención en 

hospitales públicos de salud mental, siendo importante abordar terapéuticamente 

a las personas diagnósticadas con TLP; ya que el suidicio está altamente asociado 

a este trastorno, dadas las conductas impulsivas, labilidad afectiva, sensaciones 

crónicas de vacío y poca tolerancia a la frustración que presentan estas personas, 

siendo aspectos de riesgo para su vida. 

Por lo anterior, los resultados permitirán el desarrollo de un protocolo de 

intervención que permita una mayor efectividad de conductas adaptativas.  

Se considera que la confianza de la intervención cognitivo conductual 

modificará las creencias centrales irracionales, control de emociones y 

entrenamiento de habilidades para la contención de las conductas y emociones 

violentas y disfuncionales, reemplazadas por las conductas adaptativas, logrando 

el manejo del malestar y mejorar las relaciones interpersonales.  

El trastorno límite de la personalidad es uno de los trastornos de la 

personalidad más difíciles entre las categorías que los representan. Sus 

manifestaciones pueden empezar a aparecer en la infancia como rasgos de 

personalidad en el trastorno oposicionista-desafiante y el trastorno disocial y es 

considerado ya TLP a partir de los 18 años, de acuerdo al DSM-5, y cuenta con 

una variabilidad de síntomas desagradables, tanto para la persona que sufre el 

trastorno como para las personas que la rodean. Los rasgos fundamentales de 
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este trastorno son la incapacidad de aprender y manejar adecuadamente las 

situaciones emocionales y conductuales críticas que están relacionadas con las 

vivencias y eventos anteriores en su vida, conectadas con la esfera emocional de 

la persona.  

La Terapia Cognitiva Conductual (TCC) puede ayudar a las personas con 

TLP a identificar y cambiar creencias fundamentales y/o los comportamientos 

subyacentes a la percepción poco precisa de sí mismos y de otros, así como los 

problemas de la interacción con los demás. La TCC puede ayudar a reducir los 

síntomas de cambios de estado de ánimo y de ansiedad, así como reducir el 

número de comportamientos suicidas o de conductas autodestructivas (Davidson, 

et al, 2006). 

El motivo de llevar a cabo esta investigación es porque el TLP es uno de los 

trastornos de personalidad que más disfuncionalidad tienen en su vida diaria, 

siendo observado en la consulta diaria del área de urgencias, consulta externa y 

hospitalización en el CESAME. 

4. Marco Teórico 

 

Rumbo a la construcción de una definición de trabajo de personalidad 

4.1 Conceptualización cognitiva de la personalidad 

La conceptualización cognitiva de personalidad, es una constelación de rasgos de 

la personalidad inflexibles, duraderos e inadaptados que causan un deterioro 

funcional significativo, angustia subjetiva o una combinación de ambas (American 

Psyquiatric Association, 2002). Las personas con trastornos de la personalidad a 

menudo muestran deficiencias temperamentales o aberraciones, rigidez en tratar 

problemas de la vida, y las percepciones defectuosas de sí mismo y otros.  

A pesar de estas dificultades, a menudo entran en el radar y sólo son 

descritos como raros, peculiares, dramáticos o inusuales. Puede que ellos mismos 

no vean que tienen un problema. Por ejemplo, una persona con tendencia 

pronunciada a evitar las interacciones sociales se describe como “tímida” 

(trastorno de la personalidad por evitación), otra con fuerte autorización se 
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considera “egoísta” (trastorno narcisista de la personalidad), y otra que prefiere 

estar sola nos parece “ermitaña” (trastorno esquizoide de la personalidad).  

En realidad, algunas características pronunciadas de la personalidad 

pueden de hecho representar un valor en algunas situaciones. Por estas razones, 

muchos individuos con trastornos de la personalidad rara vez buscan la atención y 

la ayuda de profesionales de la salud mental y cuando lo hacen a menudo termina 

la terapia de manera prematura (Millon, Grossman, Millon, Meagher, Rammath, 

2004).  

Como resultado, determinar la incidencia de los trastornos de personalidad 

ha sido difícil, pero las estadísticas disponibles indican que estos trastornos se 

presentan de 5 a 15% de las admisiones a los hospitales y de pacientes externos. 

La prevalencia de por vida total de los trastornos de la personalidad es de 9 a 

13%, lo que sugiere que sean relativamente comunes en la población general. 

(Lenzenweger et al., 2007; Philips, Yen y Gunderson, 2004; Weissman, 1993). 

4.2 Diagnóstico de los trastornos de la personalidad 

Todos tenemos formas características de responder, pensar y sentir cuando 

tropezamos con ciertas situaciones o personas. Algunos somos extravertidos, 

sociables y aventureros en circunstancias nuevas o desconocidas. Otros somos 

más cautelosos, relajados y precavidos para entablar nuevas relaciones hasta que 

nos hemos familiarizado adecuadamente con nuestro ambiente circundante. En 

otras palabras, la mayoría de nosotros tenemos un grado de consistencia y 

previsibilidad en nuestra perspectiva de la vida y en cómo nos acercamos a las 

personas y a las situaciones (Millon et al., 2004). Sin embargo, todos poseemos 

un grado de flexibilidad en el modo de responder a situaciones similares o 

diferentes.  

Un compañero de trabajo tímido, por ejemplo, no lo es por fuerza en todas 

las situaciones, ni cuando llega a conocer a otros empleados. Las personas con 

trastornos de la personalidad, sin embargo, poseen patrones de respuesta 

extremos que son inflexibles, duraderos y permanentes, que pueden extenderse a 

la vejez (Abrams & Bromberg, 2007); son tímidos y retraídos casi todo el tiempo y 
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continúan sintiéndose incómodos aún con personas que conocen bien. Los 

trastornos de personalidad empiezan temprano en la vida y en general se hacen 

evidentes en la adolescencia (Weston & Riolo, 2007), aunque también en señales 

indicadoras en la niñez.  

El DSM-5 utiliza los siguientes criterios para diagnosticar un trastorno 

general de la personalidad. 

Patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía 

notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón se 

manifiesta en dos (ó más) de los ámbitos siguientes: 

1. Cognición (es decir, maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a 

otras personas y a los acontecimientos). 

2. Afectividad (es decir, amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la 

respuesta emocional). 

3. Funcionamiento interpersonal. 

4. Control de los impulsos. 

 

El patrón perdurable es inflexible y dominante en una gran variedad de 

situaciones personales y sociales. 

El patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro 

en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

El patrón es estable y de larga duración, y su inicio se puede remontar al 

menos a la adolescencia o a las primeras etapas de edad adulta. 

El patrón perdurable no se explica mejor como una manifestación o 

consecuencia de otro trastorno mental. 

El patrón perdurable no se puede atribuir a los afectos fisiológicos de una 

sustancia (p. ej. una droga, un medicamento) u otra afección médica (p. ej. un 

traumatismo craneal). 
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Las clasificaciones anteriores se han propuesto como una guía de criterios 

a la hora de diagnosticar el TLP. Sin embargo, las dificultades surgen cuando nos 

enfrentamos ante determinada población con unas características particulares, 

como, por ejemplo, en el caso de los adolescentes; aquí parece complicado 

discernir entre un TLP y la considerable fluidez de trastornos conductuales y 

afectivos propios de esta etapa.  

Con respecto al CIE-10, los criterios diagnósticos para un trastorno de 

personalidad específico son los siguientes: 

Son alteraciones severas de la personalidad y de las tendencias 

comportamentales del individuo, que no son consecuencia directa de una 

enfermedad, daño o alguna otra alteración del cerebro, o de una enfermedad 

psiquiátrica. Normalmente abarcan diversas áreas de la personalidad y casi 

siempre van asociadas con tensión subjetiva y dificultades de adaptación social. 

Suelen estar presentes desde la infancia o la adolescencia y persisten en la vida 

adulta. 

G1. El modo de ser propio del individuo y su forma permanente de vivenciar y 

comportarse se desvía de forma importante de las normas aceptadas y 

esperadas de la propia cultura. Esta desviación ha de manifestarse en más 

de una de las siguientes áreas. 

1. Cognición (p. ej., en la manera de percibir e interpretar las cosas, 

personas y acontecimientos; en el desarrollo de las actitudes y la 

imagen de sí mismo y de los demás). 

2. Afectividad (rango, intensidad y adecuación de la respuesta emocional y 

la afectividad). 

3. Control de los impulsos y satisfacción de deseos. 

4. Modo en que se relaciona con los demás y manejo de situaciones 

interpersonales. 
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G2. La desviación debe manifestarse de forma generalizada como un 

comportamiento rígido y desadaptativo que interfiere en una amplia gama de 

situaciones personales y sociales (p. ej., no se limita a una situación o 

estímulo desencadenante). 

G3. Se produce malestar general, efecto negativo en el entorno social o ambos, 

claramente atribuibles al comportamiento referido en el criterio G2. 

G4. Evidencia de que la desviación es estable y de larga duración, con inicio al 

final de la infancia o la adolescencia. 

G5. La desviación no puede ser explicada como una consecuencia o 

manifestación de otros trastornos mentales del adulto. No obstante, pueden 

darse condiciones agudas o crónicas que se recogen en las categorías F00-

F59 o F70-F79 de esta clasificación y que coexisten o se superponen a la 

misma. 

Con este planteamiento, Garnet, Levy, Mattanah, Edell, McGlashan (1994), 

realizaron un estudio con 21 adolescentes diagnosticados con trastorno límite de 

la personalidad para comprobar tanto la especificidad como la estabilidad a lo 

largo del tiempo.  

Los resultados mostraron que mientras la sensibilidad (la probabilidad de 

que, dada la presencia de un diagnóstico de TLP a los dos años de seguimiento, 

los síntomas ya estuviesen presentes en la línea base) era alta (84%), la 

especificidad (la probabilidad de que, dada la ausencia del TLP tras el 

seguimiento, los síntomas estuviesen ausentes al comienzo del estudio) resultaba 

muy baja (18%).  

Así, sólo siete sujetos mantuvieron el diagnóstico a lo largo del tiempo, 

siendo los síntomas más estables la sensación de vacío/soledad o la 

apatía/aburrimiento (100%) y una ira intensa e inapropiada (86%), seguido por un 

afecto inestable (71%), problemas de identidad (71%) y conductas suicidas (67%). 

Los menos estables, por el contrario, fueron unas relaciones inestables e intensas 

(50%) y la impulsividad (57%). 
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Con base en estos datos no podemos afirmar, sin embargo, que la ausencia 

de los síntomas más estables prediga la ausencia de dicho trastorno, o viceversa, 

pero sí puede alertar (más que otros criterios propuestos inicialmente) al clínico 

respecto a un posible TLP en el joven. 

El DSM-IV-TR reconoce la importancia de la cultura y la etnicidad, ya que la 

cultura forma hábitos, costumbres, valores y características de la personalidad, de 

modo que las expresiones de esta última en una cultura pueden diferir de las de 

las de otras. Los asiáticos, por ejemplo, muestran más timidez y colectividad, 

mientras que los estadounidenses son más asertivos e individualistas (Sue & Sue, 

2008).  

Las personas japonesas y los indio-asiáticos (del sur de Asia) muestran las 

evidentes conductas características de los trastornos de personalidad por 

dependencia, más de lo que lo hacen los estadounidenses o europeos (Bornstein, 

2010). ¿Esto significa que es más probable que las personas en Japón e India 

tengan un trastorno de personalidad? Mejor dicho, la alta incidencia de estas 

conductas refleja la influencia de otros factores, de los cuales uno puede ser el 

prejuicio cultural en el sistema de clasificación.  

En un estudio que se llevó acabo en el Reino Unido, se encontró que los 

caucásicos tenían 2.8 veces más probabilidades de recibir un diagnóstico de 

trastorno antisocial de la personalidad que los afro-caribeños (Mikton & Grounds, 

2007). El diagnóstico varió no sólo por la raza del cliente sino también por la del 

clínico. Las tres posibles explicaciones del perjuicio son:  

1) La creencia de que la conducta antisocial y delictiva es más “normal” 

entre hombres afro-caribeños, 2) La tendencia atribuir la conducta antisocial de las 

personas de color a los factores ambientales, y 3) La renuencia a atribuir la 

patología a la gente de piel oscura debido a su sensibilidad ante el riesgo de 

prejuicio y estigmatización. Cualquiera que haga juicios acerca del funcionamiento 

de la personalidad y su perturbación debe considerar el fondo cultural, étnico y 

social del individuo (American Psychiatric Association, 2000). 
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Diagnosticar trastornos de la personalidad es difícil por varias razones. 

Primero, en mayor o menor grado y en varias ocasiones, todos exhibimos algunas 

de las características que distinguen a los trastornos de la personalidad, por 

ejemplo, desconfianza, dependencia, sensibilidad al rechazo o compulsión. Por 

esta razón muchos investigadores (Bienenfeld. 2007, Widiger. 2007) prefieren ver 

los trastornos de personalidad como extremos de dimensiones subyacentes de los 

rangos normales de la personalidad.  

Ellos argumentan que las dimensiones como extraversión (sociabilidad), 

afabilidad (crianza), neuroticismo, escrupulosidad y apertura para experimentar 

pueden usarse para describir trastornos de la personalidad (Costa & McCrae, 

2005). Debido a que las personas difieren en el grado en que poseen una 

característica, sería difícil para un clínico decidir si un cliente exhibe alguna 

característica a tal grado que podría ser considerada un síntoma de un trastorno 

(Millon et al., 2004). 

En lo concerniente al presente trabajo, se tomará como base de criterios 

diagnósticos el DSM-V, ya que es bajo esta clínica en la que se rige el CESAME. 

4.3 Características clínicas de acuerdo al DSM-5 

a) Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado.  

b) Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se 

caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y 

de devaluación. 

c) Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la 

autoimagen y del sentido del yo. 

d) Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas 

(p. ej., gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones 

alimentarios).  

e) Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o 

f) Conductas autolesivas.  
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g) 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). 

h) Sensación crónica de vacío. 

i) Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira (p. ej., 

exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas 

recurrentes). 

j) Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas 

disociativos graves (DSM-5, 2013, 665). 

Lo correspondiente al CIE-10, los criterios diagnósticos para el TLP son los 

siguientes, en dónde es modificado el nombre por Trastorno de Inestabilidad 

Emocional de la Personalidad: 

Se trata de un trastorno de personalidad en el que existe una marcada 

predisposición a actuar de un modo impulsivo sin tener en cuenta las 

consecuencias; el ánimo es impredecible y caprichoso. Existe predisposición a 

tener arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para controlar las propias 

conductas explosivas. 

Asimismo, hay predisposición a presentar un comportamiento pendenciero 

y a tener conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos 

propios son impedidos o censurados. Se distinguen dos tipos de trastornos; el 

tipo impulsivo, caracterizado principalmente por inestabilidad emocional y falta de 

control de impulsos, y el límite, caracterizado, además, por distorsiones de la 

imagen corporal, de los propios objetivos y de la imagen íntima, sentimientos 

crónicos de vacío, relaciones interpersonales intensas e inestables y tendencia al 

comportamiento auto-destructivo, incluyendo gestos e intentos de suicidio. 

Trastorno de personalidad: 

- Agresivo 

- Límite  

- Explosivo  

Excluye: Trastorno Disocial de la Personalidad (F60.2) 
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Tipo Impulsivo: 

A. Debe cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad 

(F60). 

B. Tienen que estar presentes al menos 3 de los siguientes, de los cuáles 

uno de ellos ha de ser el 2: 

1. Marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en 

cuenta las consecuencias. 

2. Marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero 

y a tener conflictos con los demás, en especial cuando los actos 

impulsivos son impedidos o censurados. 

3. Tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia, con capacidad 

para controlar las propias conductas explosivas. 

4. Dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan 

recompensa inmediata. 

5. Humor inestable y caprichoso. 

 

Tipo límite 

A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad 

(F60). 

B. Deben estar presentes al menos 3 síntomas de los mencionados en el 

criterio B de F60.3, a los que se han de añadir al menos 2 de los siguientes: 

1. Alteraciones o dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios 

objetivos y de las preferencias íntimas (incluyendo las sexuales). 

2. Facilidad para verse envuelto en relaciones intensas e inestables, que a 

menudo terminan en crisis emocionales. 

3. Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados. 

4. Reiteradas amenazas o actos de autoagresión. 

5. Sentimientos crónicos de vacío.  

4.4 Diagnóstico Diferencial 

Es necesario establecer un buen diagnóstico diferencial, puesto que los 

pacientes límite manifiestan gran variedad de trastornos asociados, ya 
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correspondan al Eje I o al Eje II. Los pacientes raras veces acuden a la clínica 

por un trastorno de personalidad; un episodio depresivo, psicótico o tensiones 

interpersonales suelen ser las causas más frecuentes que los llevan a buscar 

ayuda.  

Para empezar, merece una atención especial discriminar entre los 

trastornos del estado de ánimo con síntomas psicóticos del Eje I y los diferentes 

patrones de la personalidad límite, pues, como ya mencionamos en el 

diagnóstico, son frecuentes en estos sujetos las ideas paranoides y los síntomas 

disociativos.  

Como apunta Millon (1998), la principal diferencia reside en la historia de 

desarrollo, la cual tiene un inicio rápido en el caso de los trastornos del estado 

del ánimo con síntomas psicóticos. Además, estos pacientes son capaces de 

mantener un equilibrio psíquico durante largos períodos de tiempo frente al nivel 

de funcionamiento inferior de las personalidades límite.  

La segunda distinción se refiere al tipo de desencadenante; así, mientras 

que en los trastornos con síntomas psicóticos el comportamiento desadaptativo 

puede explicarse por factores externos o ambientales, en los pacientes límite la 

alteración es producto de déficits internos de personalidad. 

Por otro lado, existe también la necesidad de hacer una distinción entre el 

trastorno límite y la depresión mayor, pues, como ya hemos dicho, ésta suele ser 

una de las causas más comunes por las que los pacientes límite buscan ayuda. La 

clave para la discriminación se encuentra en analizar el tipo de comentarios a los 

que se refiere la persona. Mientras que la depresión típica se basa en la culpa y la 

pérdida, la depresión del estilo límite de personalidad se basa normalmente en 

problemas de identidad y en conflictos de dependencia-independencia (Turner, 

1996).  

Los últimos intentos para diferenciar la depresión mayor del trastorno límite 

se han realizado a través de las teorías del procesamiento de la información. 

Parece ser que los sujetos límite procesan la información a una velocidad diferente 
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que los sujetos psicóticos y controles (Schubert, Saccuzzo & Braff, 1985), se 

preocupan más por información emocional, y tienen pensamientos impactantes 

que los llevan a la distraibilidad y a distorsiones en la memoria y la percepción 

(Kroll, 1993). Pero quizás lo más importante del estilo cognitivo de estos sujetos 

sea el predominio de creencias negativas y pensamientos dicotómicos.  

Aunque esto último es característico también de los depresivos, los sujetos 

límite poseen actitudes negativas particularmente hacia estímulos cuyos matices 

emocionales son ambiguos, controvertidos, o afectivamente neutrales (Kurtz & 

Morey, 1998). Así, los estudios revelan una mayor frecuencia de interpretaciones 

malévolas ante la evaluación de estímulos ambiguos en sujetos con un TLP 

comparados con sujetos que sufren una depresión mayor (Westen, 1991; Kurtz & 

Morey, 1998).  

Basándose en la hipótesis de que los pacientes límite muestran una mayor 

frecuencia de expresiones negativas hacia el ambiente que los sujetos deprimidos 

(que tendrían una actitud negativa dirigida más hacia ellos mismos), Kurtz & Morey 

(1998) realizaron una investigación con ambos grupos de pacientes. Mediante un 

procedimiento experimental, se presenta una serie de palabras con varios 

contenidos emocionales ante las cuales los sujetos deben emitir un juicio de 

agrado o desagrado.  

Los resultados confirman la hipótesis, ya que los sujetos límite producen 

más respuestas de «desagrado» ante estímulos neutrales y ambivalentes. Estos 

datos podrían explicar algunas de las manifestaciones comportamentales del 

sujeto con trastorno límite de personalidad, como las ideas paranoides, los 

enfrentamientos continuos con el resto de las personas, la ira o la hostilidad 

recurrentes y una visión del mundo vacía y sin significado. 

Ante tal panorama, son tres las posibles dificultades que podríamos 

subrayar y cuya solución necesitaría de una mayor investigación: 1) los trastornos 

de personalidad se localizan en dimensiones ortogonales diferentes y son 

independientes unas de otras; 2) el TLP y los otros trastornos de personalidad se 

encuentran en una misma dimensión, y el primero está en un puesto extremo; y 3) 
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tanto el trastorno límite como el resto de los trastornos de personalidad contienen 

rasgos altamente correlacionados de la misma dimensión y son característicos del 

mismo trastorno, y se puede aplicar más de uno (Nurnberg et al., 1991). 

Lo correspondiente al diagnóstico diferencial entre los trastornos de 

personalidad, se plasma en la Figura 1: 

 

Figura 1. Características comunes del TLP con otros trastornos de personalidad. Fuente: 

Elaboración propia.  

En la Figura 1 se pueden observar las similitudes y síntomas que comparte con los 

trastornos de personalidad de los 3 grupos en que son clasificados en el DSM-IV y 

de esta manera se puede apreciar cómo descartar si no es otro trastorno de 

personalidad, ya que en los demás trastornos no hay la diversidad de 

características múltiples que representa el TLP. 

4.5 Panorama histórico del Trastorno de la Personalidad Límite 

Los trastornos de la personalidad se han descrito desde hace miles de años, como 

se ilustra en la doctrina de los humores corporales propuesta por los antiguos 

griegos. En el siglo IV a. C. Hipócrates identificó cuatro temperamentos básicos: el 
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colérico (irritable), el melancólico (pesimista), el flemático (apático), y el sanguíneo 

(optimista), todos ellos determinados por la proporción relativa de los cuatro 

humores corporales (bilis amarilla, bilis negra, flema, y la sangre, respectivamente) 

(Caballo, 2004), ejemplificado en La Figura 2:  

 

Figura 2. Representacion grafica de la teoría de hipócrates de los cuatro humores corporales. 

Fuente: Elaboraciòn propia 

No encontramos nada nuevo hasta el siglo XVIII con Francis Gall y su ciencia de 

la frenología, donde se establece relación entre las variaciones de nuestro cráneo 

y nuestro comportamiento. Es a principios del siglo XIX, cuando psiquiatras como 

Pinel, Esquirol, Rush, Prichard y Maudsley describieron los tipos de personalidad 

socialmente inadaptados que encontraban en situaciones clínicas.  

La primera publicación importante que empleó la designación «límite» 

apareció en 1938, escrita por el psicoanalista Adolf Stern; sin embargo, las 

referencias a este término se dan mucho antes.  

Una descripción de la personalidad «lábil» la encontramos en Schneider 

(1950), caracterizada por cambios rápidos y súbitos del estado de ánimo con una 

tendencia constitucional hacia las reacciones esporádicas de irritabilidad (Figura 

3).  
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Figura 3. Conceptos de diferentes autores sobre el término límite. Fuente: Elaboración propia. 

Desde entonces, se han ido realizando diversas conceptualizaciones del 

término que podríamos resumir, básicamente, en seis. La primera está basada en 

el trabajo de Kernberg (1967), en el que empleó el término «límite» para describir 

la mayoría de las formas serias del carácter patológico.  

La segunda surgió en los años sesenta y setenta, y estuvo centrada en la 

tendencia de los pacientes límite a tener experiencias transitorias psicóticas. 

Desde esta perspectiva se creyó que el trastorno límite pertenecía al espectro de 

los desórdenes esquizofrénicos (Wender, 1977; Zanarini et al., 1997).  

La tercera agrupó muchas de las investigaciones empíricas durante los 

años ochenta (Figura 4), enfatizó la disforia crónica y la labilidad afectiva de los 

pacientes límite, y llevó a pensar que se trataba de un trastorno afectivo (Akiskal, 

1981; Stone, 1980; Zanarini et al., 1997). 

 

Figura 4. Conceptualización del término límite dentro de los trastornos de personalidad o 

dentro de los impulsos. Fuente: Elaboración propia.  
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Mucho más recientemente, otros investigadores, como Millon (1981), han 

proporcionado algunos de los principales argumentos sobre los que se asientan 

las actuales clasificaciones o criterios diagnósticos de los diversos trastornos de la 

personalidad. 

La cuarta definición se refleja en la obra de Gunderson (1984), en la que el 

término «límite» describe una forma específica del trastorno de personalidad que 

puede ser distinguida de un número sustancial de otros trastornos del Eje II, de 

acuerdo con el DSM-IV.  

De este modo, se diagnosticó al margen de los síndromes esquizofrénicos y 

los estados neuróticos, y se propusieron así las siguientes características 

distintivas: automutilación, comportamientos parasuicidas, preocupación excesiva 

por el abandono y la soledad, actitud muy exigente, pensamiento cuasipsicótico, 

regresiones terapéuticas y dificultades en la contratransferencia (Zanarini y 

Frankenburg, 1994, Millon, 1998). 

Las conceptualizaciones quinta y sexta sobre la psicopatología límite han 

surgido durante los años noventa. Zanarini (1993) piensa que es más correcto 

concebir el trastorno límite dentro de los trastornos de los impulsos (por ejemplo, 

similar a los trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, 

con el trastorno antisocial de la personalidad y, quizás, con los trastornos de la 

alimentación). Ver la Figura 5. 

 

Figura 5. Implementación del término límite al CIE-10 como trastorno de la inestabilidad 

emocional de la personalidad. Fuente: Elaboración propia.  
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En 1980 se incorpora por primera vez el “trastorno límite de la personalidad” como 

entidad definida en el DSM-III20. A pesar de las numerosas críticas y propuestas 

alternativas, este término se ha mantenido en posteriores revisiones incluido el 

actual DSM-IV-TR. En la CIE-10 finalmente se incorporó como “trastorno de 

inestabilidad emocional de la personalidad” con dos subtipos: límite e impulsivo 

(OMS, 1992). 

Finalmente, la versión más reciente se encuentra en la guía de consulta de 

los criterios diagnósticos DSM-5 (2014), donde lo clasifica como “Trastorno de la 

personalidad Límite”. 

4.6 Etiología 

Las causas del TLP son complejas e indefinidas, y actualmente no se dispone de 

ningún modelo etiopatogénico que haya podido integrar toda la evidencia 

disponible. El National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) en el 

2009, describe distintos factores que pueden estar implicados en su etiología: 

vulnerabilidad genética; alteración de los neurotransmisores y disfunción 

neurobiológica de la regulación emocional y el estrés; factores psicosociales; y 

desorganización de aspectos del sistema conductual afiliativo, concretamente, del 

proceso de apego. Dichos apartados se recogen a continuación de forma 

resumida.   

El conocimiento del que disponemos hoy en día en relación con los 

determinantes etiológicos del TLP es polémico ya que no existen datos suficientes 

que avalen la contribución de cada uno de ellos en la aparición del trastorno.  

4.7 Teorías explicativas sobre el origen del Trastorno de la Personalidad 

Límite 

4.7.1 Vulnerabilidad genética  

Estudios en gemelos sugieren que el factor de heredabilidad del TLP es de 

0,6937, es decir, que la influencia genética en el TLP es del 69%. Aun así, es 

probable que los rasgos asociados a la agresión impulsiva y a la disregulación del 

estado de ánimo, y no tanto el propio trastorno límite de la personalidad, sean 

hereditarios (Suárez, 2018).  
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La evidencia actual sugiere que la influencia genética en los trastornos de la 

personalidad en general, no concretamente en el TLP, actúa a nivel tanto 

individual como en asociación a factores ambientales anómalos (White, 

Gunderson, Zanarini, Hudson, 2003; Caspi, Sugden, Moffitt, Taylor, Craig, 

Harrington, 2003).  

En lo que a mí respecta, he observado en la consulta externa del CESAME 

que ciertos casos tienen antecedentes de patologías no diagnosticadas entre los 

miembros de la familia, veces, suelo presenciar que la madre o el padre de la 

persona que acude a consulta presenta rasgos caracterológicos del TLP. 

4.7.2 Alteración de los neurotransmisores 

Los neurotransmisores están implicados en la regulación de los impulsos, la 

agresión y el afecto. La serotonina ha sido el que más se ha estudiado, y se ha 

demostrado que existe una relación inversamente proporcional entre los niveles de 

serotonina y los de agresión. Aunque no está clara cuál es la vía causal, la 

reducción de la actividad serotoninérgica puede inhibir la capacidad de la persona 

de modular o controlar los impulsos destructivos.   

  Existe poca evidencia sobre la influencia de las catecolaminas (los 

neurotransmisores noradrenalina y dopamina) en la disregulación del afecto 

(Coccaro, Lee, McCloskey, (2003). 

4.7.3  Disfunción neurobiológica 

En el TLP se han descrito evidencias de un déficit estructural y funcional en áreas 

cerebrales clave para la regulación del afecto, la atención, el autocontrol y la 

función ejecutiva. Estas áreas son la amígdala, el hipocampo y las regiones 

orbitofrontales. Las personas con TLP muestran una mayor actividad en la corteza 

prefrontal, dorsolateral y en la cuña, y una menor actividad en la circunvolución 

anterior derecha del cuerpo calloso (Schmahl, Vermetten, Elzinga, Douglas. 2003). 

 Al trabajar en medio hospitalario existe un equipo multidisciplinario que 

permite atender a las personas diagnosticadas con TLP de manera integral y una 

de las áreas imprescindibles para su atención es el de psiquiatría, lo que me 
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permite estar en constante comunicación para complementar la información de los 

casos en común que se tiene; comentando que no existe un tratamiento 

farmacológico establecido para estas personas, lo que sugiere que en base a los 

hallazgos encontrados en relación a la disfunción de los neurotransmisores y la 

disfunción neurobiológica es que se prescribe el tratamiento. 

El tratamiento va estipulado con base en los síntomas presentados, 

apoyándose en moduladores del estado de ánimo para el control de impulsos, 

antidepresivos para regular el estado de ánimo, coadyuvado en ciertos 

tratamientos con antipsicóticos a dosis baja para mejorar la afectividad del 

antidepresivo o en, su defecto, para el control de cuadros disociativos. 

Por lo anterior, se puede observar como parte importante el peso que tienen 

las teorías descritas en relación con la disfuncionalidad, ya que, si no hubiera tal 

alteración, no habría respuesta en base al tratamiento farmacológico. 

4.7.4  Factores psicosociales  

En estudios de familias se han identificado varios factores que pueden ser 

importantes en la aparición del TLP como, por ejemplo, la presencia de 

antecedentes de trastornos del estado de ánimo y abuso de sustancias en otros 

familiares. La evidencia reciente también sugiere que la negligencia, así como la 

falta de implicación emocional por parte de los cuidadores, tiene repercusiones y 

pueden contribuir a las dificultades de socialización del niño y, tal vez, al riesgo de 

suicidio (Johnson, Cohen, Gould, Kasen, Brown, Brook, 2002).   

En un mismo contexto familiar pueden producirse abusos físicos, sexuales y 

emocionales de forma concurrente. La incidencia de estos malos tratos es muy 

alta en las personas con TLP (Johnson, Cohen, Brown, Smailes, Bernstein, 1999). 

Es importante mencionar, que los casos atendidos en CESAME, en relación 

con personas diagnosticadas con TLP, provienen de núcleos familiares 

sumamente disfuncionales, donde hay violencia intrafamiliar, abuso de sustancias, 

padres periféricos, abusos sexuales, no hay límites ni figura de autoridad bien 
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estructurada, por lo que no es inusual que, a temprana edad, las personas hayan 

tenido intentos suicidas o presenten conductas autolesivas.  

Zanarini et al. publicaron que el 84% de quienes sufren un TLP describen 

de forma retrospectiva una experiencia de malos tratos psíquicos y negligencia por 

parte de ambos progenitores antes de cumplir los 18 años (Zanarini, et. al. 2000). 

La negación emocional de sus experiencias por parte de quienes cuidaban de 

ellos es un predictor de TLP.  

Los malos tratos, por sí solos, no son ni necesarios ni suficientes para que 

una persona sufra TLP, y es probable que los factores predisponentes y las 

características contextuales de la relación progenitor-hijo sean factores que 

influyen en su aparición. Los estudios que han analizado el contexto familiar del 

trauma infantil en el TLP tienden a considerar que el principal facilitador de los 

malos tratos y la disfunción de la personalidad es un entorno familiar inestable y 

poco favorable para el desarrollo de la persona (Bradley, Jenei, Westen, 2005).  

4.7.5. Proceso de apego  

Son muchas y muy diversas las referencias bibliográficas sobre la relación entre 

los procesos de apego y la aparición del TLP (Waters, Merrick, Treboux, Crowell, 

Albersheim, 2000). Pese a que no existe una relación evidente entre el diagnóstico 

de TLP y una categoría de apego concreta, el trastorno está muy asociado a un 

apego inseguro (sólo en el 6-8% de los pacientes con TLP se codifica el apego 

como “seguro” (Levy, 2005). Fonagy & Target (1997) sugiere que los efectos 

adversos derivados de relaciones de apego inseguro y/o desorganizado se deben 

a un fracaso en el desarrollo de la capacidad de mentalización.  

Esta formulación del apego concuerda con la importancia del entorno 

familiar invalidante descrito por Linehan (1993a) incluye las experiencias 

emocionales negativas, la simplificación de la resolución de problemas, la 

negligencia, el apego inseguro, el abuso físico, sexual y emocional, así como el 

trauma. Linehan (1993) sitúa este factor en la génesis del TLP, idea que 

desarrollaron posteriormente Fruzzetti, Shenk, Hoffman, (2005).  
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La persona que sufre TLP describe tensión y malestar familiar, y ansiedad y 

problemas psicológicos propios. También, refiere problemas relacionados con la 

cognición social, concretamente con la capacidad de identificar y diferenciar las 

emociones que siente la propia persona y las que sienten los demás. Junto con 

otros aspectos que contribuyen a la compleja interacción descrita como 

invalidante, existe por parte del entorno familiar un cuestionamiento sistemático de 

la experiencia que tiene la persona en su propia mente.   

4.8 Epidemiología 

El estudio epidemiológico de los trastornos de la personalidad es especialmente 

complejo, debido, entre otros factores, a la diversidad de instrumentos de 

evaluación para identificar el trastorno, y la existencia de una elevada 

comorbilidad.  

Existe además dificultad al comparar los datos obtenidos en diferentes 

épocas y países y con metodologías completamente distintas. Los estudios 

realizados en poblaciones clínicas han mostrado que es el trastorno de la 

personalidad más frecuente, ya que entre el 30 y el 60% de los pacientes con 

trastorno de la personalidad tienen TLP (OMS, CIE-10, 1992).  

En términos generales, se estima que su prevalencia oscila entre el 1 y el 

2% de la población general, entre el 11 y el 20% en pacientes ambulatorios, entre 

el 18 y el 32% en pacientes hospitalizados en unidades psiquiátricas y entre el 25 

y el 50% en la población reclusa. Respecto a la distribución por sexos, es más 

frecuente en mujeres que en hombres con una relación estimada de 3:1 (Molina, 

Rubio, Pérez, Carrasco, 2004). Cuando se realiza el diagnóstico, la mayoría de los 

pacientes tienen una edad comprendida entre los 19 y los 34 años y pertenecen a 

grupos de nivel socioeconómico medio (Widiger, Weissman, 1991). 

Hay muy pocos estudios sobre la prevalencia del TLP en personas jóvenes. 

Afecta entre el 0,9-3% de la población comunitaria menor de 18 años (Swartz M, 

Blazer D, George L., 1990; Lewinsohn, Rohde, Seeley, Klein, 1997). Si se aplican 

umbrales más bajos de presencia de síntomas, el porcentaje aumenta hasta entre 
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el 10,8 -14% (Lewinsohn, Rohde, Seeley, Klein, 1997; Bernstein, Cohen, Velez, 

Schwab-Stone, Siever, Shinsato, 1993).  

Chanen cita datos que sugieren una tasa de prevalencia del 11% en 

pacientes ambulatorios adolescentes. En un estudio más reciente del mismo grupo 

se sugiere una tasa del 22% en pacientes ambulatorios y publican una tasa de 

prevalencia del 49% en adolescentes hospitalizados. Estas cifras, obtenidas de un 

número de estudios limitado, deberán confirmarse con posteriores estudios 

(Chanen, Jovev, Djaja, McDougall, Yuen, Rawlings, 2008). 

El curso clínico de los pacientes con TLP es con frecuencia inestable, con 

numerosas reagudizaciones que se corresponden con períodos de crisis por las 

que a menudo acuden a los servicios de urgencias. Las crisis suelen presentarse 

con una serie de síntomas y conductas, como autolesiones, intentos de suicidio, 

abuso de sustancias, síntomas psicóticos transitorios y comportamientos 

impulsivos, como enfados y agresiones, conductas sexuales de riesgo, hurtos, 

atracones y purgas, todo ello con un importante correlato afectivo.   

En relación con el pronóstico, la evolución de los pacientes con TLP es 

variable. Se ha descrito una tendencia a la mejoría a lo largo del tiempo de modo 

que a partir de la cuarta o quinta década de la vida se logra una cierta estabilidad 

en las relaciones personales y en el funcionamiento laboral (Seivewright, Tyrer, 

Johnson, 2002).  

Zanarini et al. (2006), llevó a cabo un estudio que incluía el seguimiento a 6 

años de 362 pacientes ingresados con trastorno de la personalidad, con el objetivo 

de realizar un estudio longitudinal de la fenomenología sindrómica y 

subsindrómica del TLP. De los 362 pacientes evaluados, 290 cumplieron criterios 

diagnósticos de TLP. De los pacientes con TLP, 34,5% cumplían criterios de 

remisión a los 2 años, 49,4% a los 4 años, 68,6% a los 6 años y el 73,5% a lo 

largo de todo el seguimiento. Sólo el 5,9% de estos pacientes mostraron recaídas.  

Los síntomas impulsivos tuvieron la evolución más favorable, en especial 

las autolesiones, el abuso de tóxicos y la promiscuidad sexual. En segundo lugar, 
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los síntomas cognitivos y las relaciones interpersonales. Finalmente, los síntomas 

afectivos fueron los que menos remitieron ya que la mayoría seguían presentando 

un afecto disfórico.   

Los diferentes estudios de seguimiento a 15 años ofrecieron resultados 

similares (Paris, Brown, Nowlis, 1987; Plakun, Burkhardt, Muller, 1985). Todos 

mostraban una evolución general favorable con dificultades moderadas, pero 

dentro del rango de la normalidad. Paris et al. (1987), encontraron que sólo el 25% 

seguían cumpliendo criterios para el TLP, pero con mejoría en todas las áreas. 

Aunque con mejor funcionamiento global, continúan presentando cierto grado de 

disfunción en distintas áreas y entre el 8 y el 10% fallecen por suicidio consumado, 

siendo la mayor tasa en los primeros 5 años. 

 En un estudio de seguimiento a 27 años, (Paris, 2003), señala que la 

mayoría de las pacientes funcionaban aún mejor que la valoración a los 15 años, 

sólo un 8% de los pacientes cumplía criterios para TLP y un 22% cumplía criterios 

para trastorno distímico. Aunque las características del trastorno pueden estar 

presentes a lo largo de la vida de las personas con TLP, la intensidad 

sintomatológica puede variar. Por lo tanto, estos estudios ponen en entredicho la 

estabilidad en el tiempo del diagnóstico de TLP dado que, si los pacientes 

mejoran, ya no cumplen criterios diagnósticos.  

4.9 Comorbilidad en el Trastorno de la Personalidad Límite 

A menudo, los pacientes diagnosticados de TLP padecen un deterioro severo en 

su funcionamiento cotidiano, con un elevado riesgo de morbilidad: comorbilidad 

con otros trastornos psiquiátricos (trastornos de ansiedad y trastornos del estado 

de ánimo, consumo de sustancias y riesgo elevado de suicidio), alta incidencia de 

las conductas de autolisis, utilización excesiva de los recursos sanitarios 

disponibles y un coste socio- sanitario elevado (Leichsenring, et. al., 2011).  

Además, se trata de un trastorno mental cuyo tratamiento es difícil, y lo es, 

por un lado, porque los tratamientos farmacológicos no siempre son eficaces, y en 

el mejor de los casos consiguen disminuir la impulsividad y la inestabilidad 

emocional asociada (Binks, Fenton, McCarthy, Lee, Adams & Duggan, 2006); y 
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por el otro, porque los tratamientos psicológicos disponibles tampoco han 

conseguido unos resultados satisfactorios, apareciendo frecuentemente una alta 

tasa de abandono (Binks, Fenton, McCarthy, Lee, Adams & Duggan, 2006).  

Por tanto, teniendo en cuenta tanto las consecuencias de este trastorno 

como las dificultades que tiene su abordaje, se hace necesario emplear los 

tratamientos que cuentan con mayor nivel de evidencia en la actualidad, a fin de 

poder mitigar o disminuir el sufrimiento y la amplia variedad de problemas de los 

pacientes.  

Es por ello por lo que se presenta aquí una revisión actualizada sobre los 

niveles de eficacia de los principales tratamientos psicológicos disponibles, 

tratamientos con un marco común caracterizado por la administración de 

intervenciones estructuradas y basadas en modelos teóricos sobre el trastorno, su 

adaptación a la problemática de cada persona y por estar orientadas a la toma de 

conciencia y a la resolución de problemas personales e interpersonales. Son pues, 

intervenciones flexibles (Brazier, et. al., 2006). 

4.10 Intervención con la terapia cognitivo conductual 

4.10.1 Terapia Cognitiva de Beck 

Se han desarrollado diferentes intervenciones cognitivo-conductuales para el 

tratamiento del TLP. Destacaremos seguidamente algunas de ellas. Buena parte 

de esos enfoques se basan en la terapia cognitiva que Beck propuso para el 

tratamiento de la depresión (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979).  

El enfoque de Beck y Freeman (1999) consiste en cuestionar los patrones 

de pensamiento disfuncionales, prestando especial atención a las suposiciones y a 

los errores básicos del pensamiento (distorsiones cognitivas). Para este enfoque, 

el individuo con un TLP mantiene tres suposiciones básicas que influyen sobre la 

conducta y las respuestas emocionales:  

«El mundo es peligroso y malévolo», «Soy débil y vulnerable» y «Soy 

inaceptable en esencia». Igualmente, el pensamiento dicotómoco juega un papel 

esencial en perpetuar las crisis y los conflictos. Beck y Freeman (1999) plantean 

un plan de tratamiento que favorezca una alianza terapéutica, minimice la falta de 

adhesión al tratamiento, disminuya el pensamiento dicotómico, aborde las 
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suposiciones básicas, aumente el control sobre las emociones, mejore el control 

de los impulsos y fortalezca la identidad del paciente. 

4.10.2 La terapia cognitiva centrada en los esquemas, de Young 

Young (1994) ha desarrollado la «terapia cognitiva centrada en los esquemas» 

para el tratamiento de los trastornos de personalidad en general. Sin embargo, el 

TLP parece beneficiarse especialmente de ella. Para Young los esquemas 

tempranos desadaptativos (ETDs) que caracterizan al TLP en la infancia son el 

temor al abandono y a la pérdida, la falta de amor, la dependencia, el no llegar a 

sentirse como sujeto individual, la desconfianza, la escasa autodisciplina, el temor 

a perder el control emocional, la culpa excesiva y la privación emocional. Desde la 

terapia propuesta por Young estos son los esquemas que hay que identificar y 

cambiar. 

4.10.3 La terapia cognitivo-conductual dinámica, de Turner  

La terapia cognitivo-conductual dinámica (TCCD), propuesta por Turner (1996), 

aborda el tratamiento del TLP centrándose principalmente en los componentes 

impulsivos de ira del TLP. Este enfoque de terapia cognitivo-conductual integra 

estrategias terapéuticas dinámicas para clarificar y modificar los esquemas del 

paciente. La TCCD interpreta los conflictos y utiliza estrategias cognitivas y 

conductuales para modificar las distorsiones cognitivas, y utiliza las técnicas de 

interpretación para echar abajo las barreras al cambio.  

La TCCD enfatiza la importancia de las relaciones interpersonales en el 

funcionamiento humano, considerando a la relación terapéutica como el principal 

medio para la aplicación del tratamiento. El tratamiento dura un año, siendo 

intenso los seis primeros meses. Durante las primeras 10 semanas se planifican 3 

sesiones cada semana y las siguientes 16 semanas, 2 sesiones semanales.  

Si el tratamiento va bien, luego se cambia a una sesión semanal. El 

programa de tratamiento consta de varias fases: (a) control de la crisis; (b) 

contrato terapéutico; (c) evaluación del problema; (d) formulación de caso diná- 

mica-cognitiva; (e) intervención intensiva; (f) sesiones terapéuticas de apoyo 

(«booster sessions»), y (g) terminación.  
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Las estrategias utilizadas durante la terapia se clasificarían en tres grupos: 

1. Estrategias que implican acción, como: (a) tareas para casa, de forma 

especial el experimentar y practicar nuevas formas de pensar, actuar y sentir; (b) 

representación de papeles e inversión del papel; (c) autorregistros; (d) 

entrenamiento en habilidades de comunicación; (e) contrato conductual; (f) 

exposición y prevención de la respuesta; (g) práctica de las habilidades de 

solución de problemas; y (h) experiencia emocional y conductual de las 

interpretaciones de la transferencia.  

2. Estrategias que utilizan la imaginación, como: (a) automodelado 

encubierto; (b) imaginación guiada; (c) terapia implosiva; y (d) exposición en la 

imaginación.  

Estrategias de codificación y procesamiento de la información, como:  

A.  Interpretación y cuestionamiento de las distorsiones cognitivas frecuentes. 

B. Cuestionamiento de las reacciones conductuales y emocionales actuales y 

búsqueda de procesos de afrontamiento alternativos.  

C. Educación activa de los pacientes sobre su estructura dinámica-cognitiva, 

sus creencias disfuncionales, sus distorsiones cognitivas y sus 

motivaciones.  

D. Enseñanza de habilidades de solución de problemas.  

E. Corrección de las disfunciones cognitivas y de las creencias disfuncionales.  

F. Mejora de la capacidad de los pacientes para controlar y regular su estilo de 

procesamiento de la información.  

4.10.4 La formulación clínica de caso de Turkat  

Turkat (1990) plantea que los sujetos con un TLP tienen un importante déficit en la 

solución de problemas, constituyendo su característica básica. Ese autor propone 

dos aspectos a considerar:  

1. Tener en cuenta la naturaleza del déficit de solución de problemas, que 

diferirá según el caso.  

2. Aunque la formulación de un déficit de solución de problemas sugiere 

un tratamiento basado en la solución de problemas, el TLP raramente permitirá al 

terapeuta llevar a cabo este tratamiento. «Entre sesiones parece desencadenarse 
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una nueva ‘crisis’ y a menudo resulta difícil hacer que el paciente ‘vuelva a 

retomar’ el problema básico que necesita atención. Por el contrario, el paciente 

plantea exigencias inmediatas de alivio, lo que impide que se implique en la 

práctica de la solución de problemas, incluso cuando esa práctica pudiera 

proporcionar una resolución inmediata de la crisis» (Turkat, 1990, p. 70). Este 

autor es pesimista con respecto a los sujetos que padecen un TLP, indicando que 

sus mejores resultados han conseguido, como mucho, moderar las dificultades 

básicas de esos pacientes.  

No obstante, sugiere algunas estrategias de intervención, como (a) 

entrenamiento en solución de problemas; (b) entrenamiento en formación de 

conceptos; (c) manejo de la categorización (no evaluar las cosas sólo en términos 

de extremos), y (d) manejo de la velocidad de procesamiento, aumentando dicha 

velocidad. 

4.10.5 La terapia dialéctica conductual, de Linehan  

Esta terapia cognitivo-conductual ha sido desarrollada por Linehan para el 

tratamiento de pacientes con un TLP y con comportamientos parasuicidas 

(Linehan, 1993). Linehan utiliza una teoría biosocial para conceptualizar al TLP, 

donde la base constitucional del trastorno es la elevada reactividad emocional y la 

falta de regulación.  

Propone que los patrones conductuales del TLP son el resultado de la 

transacción entre el niño emocionalmente vulnerable y el ambiente que invalida las 

expresiones de la experiencia privada, especialmente de las expresiones 

emocionales. La terapia dialéctica conductual implica, de forma simultánea, terapia 

individual y entrenamiento en habilidades sociales, acompañados normalmente 

por terapia de grupo (Aramburú, 1996; Linehan, 1993).  

El formato de grupo es psicoeducativo, enfatizando la adquisición de las 

habilidades conductuales, como la eficacia interpersonal, la regulación de las 

emociones, la tolerancia ante el malestar, las prácticas de meditación y el 

autocontrol. En el tratamiento individual, los objetivos del tratamiento se colocan 

jerárquicamente del siguiente modo (Aramburú, 1996; Tutek & Linehan, 1993):  

(1) disminución o eliminación de las conductas suicidas y parasuicidas.  
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(2) disminución o eliminación de las conductas que interfieren con el curso 

de la terapia.  

(3) disminución o eliminación de las conductas que interfieren con la 

calidad del vivir.  

(4) adquisición de habilidades conductuales.  

(5) reducción de los efectos del estrés postraumático.  

(6) aumento del respeto por uno mismo.  

(7) obtención de los objetivos individuales que el paciente trae a la terapia.  

El primer objetivo de la terapia individual sería bloquear las conductas en 

las primeras tres áreas y sustituirlas por habilidades conductuales en la cuarta 

área. Luego, los objetivos son descubrir y reducir los efectos de los traumas 

infantiles sexuales, físicos y emocionales (objetivo 5) y enseñar a los pacientes a 

confiar en ellos mismos (objetivo 6).  

«La ordenación jerárquica implica no solamente un orden de prioridades, 

sino también la exigencia de que para tratar un objetivo posterior no deben darse 

incidencias de conductas problema que tengan una prioridad más alta» 

(Aramburú, 1996, 133).  

La terapia dialéctica conductual ha sido quizás la primera terapia 

cognitivo-conductual en ser evaluada empíricamente para el TLP (Linehan, Heard 

& Armstrong, 1993) y es una de las más específicas y sistematizadas, aunque a 

veces pueda parecer excesivamente compleja y con demasiados procedimientos 

heterogéneos en la aplicación de la misma.  

En el presente trabajo se realizará la intervención a las tres personas con 

la terapia cognitiva de Beck. 

4.11 Teoría Biosocial  

Desde el modelo biosocial propuesto por Linehan (1993a) la disregulación 

emocional es considerada como la disfunción primaria en el TLP y los patrones 

conductuales propios del trastorno estarían funcionalmente relacionados con esta 

alteración. Es así que los criterios diagnósticos para el TLP propuestos por el 

DSM- IV (APA, 1994) pueden reorganizarse a partir de la disregulación emocional 

que encabeza la disregulación de otras áreas como la cognitiva (p. ej., 
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disociación), la interpersonal (p. ej., temor al abandono), la del self (p. ej., vacío) y 

la conductual (p. ej., autolesión) (Linehan, 1993a). 

Los comportamientos disfuncionales (ej: autolesiones) de los sujetos con 

TLP son concebidos entonces como intentos mal-adaptativos de regular la 

emoción o como consecuencia de la falta de habilidad para regular la emoción (ej: 

síntomas disociativos).  

Según este modelo en el desarrollo del TLP estarían involucrados tanto 

factores biológicos como ambientales. Los individuos con TLP tendrían una 

vulnerabilidad biológica a la disregulación emocional que se combinaría con la 

crianza en un ambiente invalidante.  

La vulnerabilidad emocional ha sido definida por Linehan (1993a) como la 

tendencia a responder a los estímulos ambientales con una alta reactividad 

(rápidamente), una alta intensidad, y una vuelta lenta a la línea de base de la 

emoción. El ambiente invalidante le enseña al niño que sus respuestas 

emocionales son incorrectas o inapropiadas, por ejemplo: trivializando sus 

pensamientos y emociones.  

De esta forma el individuo no aprende a etiquetar las experiencias privadas 

de una manera aceptable para la comunidad social, a regular efectivamente las 

emociones, o a confiar en sus experiencias como respuestas válidas para los 

eventos (Linehan, 1993a), lo que provoca un patrón de respuesta emocional que 

oscila entre la inhibición emocional y una respuesta emocional extrema. Linehan 

(1993b) ha descrito tres tipos de familias invalidantes: las familias caóticas, las 

familias perfectas y las familias típicas.  

Las familias caóticas son aquellas en las que los padres tienen, por 

ejemplo, problemas de abuso de sustancias y pasan poco tiempo con sus hijos, o 

simplemente nos les prestan atención. En las familias perfectas los padres no 

toleran reacciones emocionales negativas por parte de los hijos. En las familias 

típicas de la cultura occidental se privilegia el control de las emociones y 

cogniciones. Si bien este control puede ser efectivo en ciertas circunstancias, 

resulta muy difícil para el niño que no posee la habilidad de auto regular el afecto 

(Linehan, 1993a).   
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Recientemente Crowell, Beauchaine y Linehan (2009) han propuesto una 

ampliación del modelo inicialmente desarrollado por Linehan (1993b). El modelo 

ampliado se apoya en las evidencias teóricas y empíricas derivadas de la 

psicopatología del desarrollo y de la investigación más actual sobre las 

vulnerabilidades biológicas y factores de riesgo psicosociales vinculadas al TLP 

que permiten, según los autores, revisar la teoría inicial de Linehan y ofrecer una 

descripción más actualizada y completa de la etiología el TLP.  

Lo esencial de esta propuesta es el rol que se le concede a la impulsividad 

temprana en la etiología del TLP, rol que se concibe como independiente de la 

disregulación emocional, y que constituiría un factor de vulnerabilidad para el 

desarrollo de dificultades en la regulación emocional.  

La impulsividad es entendida como un comportamiento que es socialmente 

inapropiado o mal adaptado y que se emite sin premeditación (Oas, 1985) y sería 

uno de los primeros rasgos que emergen en sujetos que posteriormente presentan 

un TLP, un aspecto que Linehan no considero en su teoría biosocial original.  

Más específicamente se propone que una de las vías evolutivas que 

conduciría al TLP en la adultez se caracterizaría por la presencia de una 

vulnerabilidad temprana, manifestada inicialmente a través de la impulsividad y 

seguida por una sensibilidad emocional fuerte, que se potenciaría durante el 

desarrollo evolutivo por la presencia de factores de riesgo ambiental, dando lugar 

a una disregulación emocional, conductual y cognitiva extrema.  

En consonancia con una perspectiva enmarcada dentro de la 

psicopatología del desarrollo, en esta propuesta se describe un modelo 

transaccional, en el que las características individuales del niño (vulnerabilidad 

biológica) y las características del contexto (así como de los cuidadores) 

interaccionan modelando y manteniendo la disregulación emocional, 

comportamental, interpersonal y cognitiva, característica de la personalidad límite 

(Crowell, et. al., 2009). 

La Teoría Biosocial propuesta por Marsha Linehan, refiere que los 

problemas conductuales en el TLP se deben a la desregulación emocional de los 

pacientes. Esta desregulación emocional sería el resultado de la interacción de 
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dos factores: la vulnerabilidad biológica (componente hereditario) y el ambiente 

invalidante (Linehan, 1993a). 

Sostiene además que la desregulación de las emociones implica el uso 

poco adaptativo e inadecuado de estrategias para la modulación emocional y sería 

el resultado conjunto de una vulnerabilidad emocional determinada 

biológicamente, durante el desarrollo del individuo (Linehan, 2003). 

La vulnerabilidad biológica, que podría tomarse como el temperamento del 

paciente, en el TLP presenta tres características fundamentales: alta sensibilidad a 

estímulos (sobre todo negativos), respuestas de alta intensidad y lento retorno a la 

calma (Gagliesi, 2009). 

Por ello los pacientes con TLP suelen ser muy sensibles a cualquier 

estimulo emocional, sobre todo si es considerado negativo, responden de manera 

sobredimensionada ante situaciones que no ameritan dicha intensidad de 

respuesta y demoran en retornar a su estado basal luego una situación de crisis. 

4.11.1 Vulnerabilidad emocional  

Se refiere a las siguientes características: una alta sensibilidad a estímulos 

emocionales, una respuesta intensa a dichos estímulos y un lento retorno a la 

calma una vez inducida la respuesta emocional. Es decir, los pacientes con TLP 

se activan fácilmente ante situaciones donde no se esperaría esa respuesta. 

Dichas emociones producen una respuesta más intensa de lo predecible y el 

retorno a la calma toma más tiempo que el usual en otras personas. Las 

emociones se hacen tan insoportables que el paciente busca de forma urgente 

regresar a la calma y es en ese momento donde aparecen las llamadas conductas 

impulsivas (Linehan, 2003, 1993a). 

4.11.2 Ambiente invalidante 

Un ambiente invalidante es aquel que tiende a responder de manera errática e 

inapropiada a la experiencia privada, es decir, a las creencias, sentimientos y 

pensamientos del individuo, quien reacciona exageradamente o muy poco a las 

experiencias privadas compartidas por el grupo, pero especialmente a aquellas no 

compartidas (Linehan, 2003). 
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Tal tipo de ambiente contribuye a la desregulación de las emociones, 

porque fracasa a la hora de enseñar al individuo a ponerle nombre a sus 

emociones, a modular la activación, a tolerar el malestar y a confirmar sus propias 

respuestas emocionales como interpretaciones válidas de los eventos. También le 

enseña a invalidar sus propias experiencias, por lo que se hace necesario obtener 

en el ambiente claves acerca de cómo actuar y cómo sentirse (Linehan, 2003). 

Si bien un ambiente invalidante es nocivo para una persona con 

vulnerabilidad emocional, a su vez provoca que éste invalide un medio que de otra 

manera sería sustentador (Apfelbaum, Gagliesi, Lencioni, Pechon, Herman, 

Kriwet, 2002). Una de las experiencias invalidantes más traumáticas es el abuso 

infantil. Se calcula que aproximadamente entre el 66% y el 75% de los pacientes 

con TLP han experimentado algún tipo de abuso sexual en la infancia (Zanarini, et 

al., 2000).  

Este tipo de experiencias permiten la formación de creencias relacionadas 

con el rechazo, la desilusión y la amenaza constante de ser abandonados, al 

mismo tiempo que favorecen la autoinvalidación y el rechazo de las propias 

experiencias emocionales, lo que reduce la capacidad para identificarlas y 

modularlas (Feigenbaum, 2008). 

El ambiente invalidante se refiere a un ambiente donde se responde de 

forma inapropiada, errática o extrema a las experiencias internas de las personas. 

Este ambiente tiene las siguientes características (Linehan, 1993b):  

- Rechaza las respuestas del individuo: El ambiente no considera como 

válidas las respuestas de las personas ante diversas situaciones, por lo 

tanto, les enseña a auto-invalidarse y buscar respuestas en el medio 

ambiente. No les enseña a etiquetar experiencias, regular emociones y 

confiar en las propias respuestas.  

- Refuerza intermitentemente la escalada emocional: Le enseña a la 

persona a oscilar emocionalmente entre la inhibición y la agresión. No le 

enseña a expresar las emociones en forma adecuada y a comunicar su 

malestar. Por ejemplo, una persona que vive en un ambiente familiar donde 

hay violencia verbal, no será escuchado si solicita algo de forma asertiva, 
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pero si grita o se pone violento tal vez si sea escuchado, esto reforzaría su 

idea de que en cualquier ambiente debe solicitar algo de esta manera.  

– Sobre-simplifica: Le enseña a la persona a responder con alto nivel de 

frustración al fracaso. No le enseña a tolerar el malestar y a fijar metas y 

expectativas realistas. 

4.12 Autolesiones 

Para las personas con TLP, las autolesiones pueden suponer una fantasía de 

erradicar la parte extraña de su propio yo que inconscientemente imaginan que 

forma parte de su cuerpo. Las personas que realizan auto-mutilaciones tienen una 

amplia gama de motivaciones conscientes que incluyen autocastigo, reducción de 

la tensión, mejoría del estado de ánimo y distracción de afectos intolerables 

(Favazza, 1992; Herpetz, 1995).  

Después del acto de autolesión, el paciente refiere fundamentalmente 

sentirse mejor y aliviado (Favazza, 1992; Herpetz, 1995; Kemperman, Russ, 

Shearin, 1997). 

Los intentos de autolesión son actos que se realizan en un modo de 

equivalencias psíquica cuando se considera que una parte del cuerpo es 

isomórfica con la parte extraña al propio yo, al mismo tiempo que proporciona 

alivio frente a unos afectos intolerables. Los intentos de automutilación son más 

frecuentes cuando el paciente está aislado o después de la pérdida de otra 

persona que, hasta ese momento, podía cumplir la tarea de ser un vehículo para 

la parte extraña perseguidora del propio yo. 

4.13 Suicidio 

Estudios clínicos y epidemiológicos han demostrado que entre el 55 y el 85% de 

las personas que se han automutilado también intentan suicidarse (Dulit et al, 

1994; Stanley et al, 1992), y el TLP se socia a un riesgo de suicidio de 

aproximadamente el 5-10% (Fyer, Frances, Sullivan, 1988; Stone, Hurt, Stone, 

1987).  

La mayoría de los autores consideran que el intento de suicidio forma parte 

de un espectro continuo de mortalidad con otros tipos de autolesión del deliberada   

(p. ej., Linehan, 1987. Situamos los intentos de suicidio en el extremo de los 
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intentos de automutilación que se producen con frecuencia como consecuencia de 

la experiencia de pérdida del otro.  

En estos estados predominan los sentimientos de desesperación, 

desesperanza y depresión. La pérdida del otro como vehículo para las partes 

extrañas del propio yo (la alteración del proceso de exteriorización) señala la 

destrucción de la parte constitucional, o real, del propio yo.  

Por lo tanto, la sensación de desesperación no se debe a la pérdida del 

objeto que normalmente no habría sido una figura de apego genuina en primer 

lugar, sino a la pérdida anticipada de cohesión del propio yo. El acto de suicidio 

es, al menos en parte, un acto en el modo de equivalencia psíquica dirigido a 

destruir la parte extraña del propio yo (de aquí el espectro continuo con las 

autolesiones). 

Cuando los pacientes con TLP intentan suicidarse, su experiencia subjetiva 

se desacopla de la realidad (en el modo de simulación de subjetividad) y en cierto 

sentido piensan que ellos (o sus propios Yos verdaderos) sobrevivirán al intento, 

pero que sus propios Yos extraños serán destruidos para siempre. Es compatible 

con nuestro punto de vista el hecho de que los pacientes con TLP que intentan 

suicidarse perciben que sus intentos de suicidio son menos letales, con una mayor 

probabilidad de rescate y con menos certeza de muerte (Stanley, Gameroff, 

Michalsen,  2001).  

4.14 Actos impulsivos de violencia  

Generalmente se afirma que los mismos modelos de patología responsables del 

comportamiento autolesivo se pueden aplicar a ciertas categorías de actos de 

violencia interpersonal (Dutton, 1995; Fonagy, 1999; Fonagy, Target, 1997; 

Gilligan, 1997; Meloy, 1992). En el TLP vemos violencia interpersonal de un tipo 

exclusivo o afectivo (Vitiello & Stoff, 1996) que con frecuencia se asocia a un 

trastorno antisocial de la personalidad.  

La identificación con el agresor lleva a la colonización de la parte extraña 

del propio yo por la figura maltratadora, y la vulnerabilidad a una mente malévola 

se asocia a la inhibición defensiva de la capacidad de mentalización. Los propios 
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actos de violencia son habitualmente la consecuencia de la imposibilidad de 

exteriorizar el propio yo extraño.  

Cuando el otro se niega ser un vehículo de estados intolerables el propio yo 

(se niega a ser intimidado o humillado) la mente vulnerable de un paciente de este 

tipo se vuelve hacia la destrucción interpersonal.   

   

5. Método 

 

5.1 Diseño de la investigación 

Se utilizó un diseño cualitativo bajo un enfoque fenomenológico. 

 

Definición Etimológica: 

Deriva de 2 palabras de origen griego: Phainomenon, que significa fenómeno, 

aquello que muestra a partir de sí mismo; y logos, que significa estidio, ciencia. 

Por lo tanto, etimológicamente, Fenomenología es una parte o ciencia de la 

filosofía que analiza y estudia los fenómenos lanzados a la conciencia, es decir, 

las esencias de las cosas. Dicho de otro modo, la fenomenología es la ciencia que 

estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos) y el ámbito en se hace 

presente esta realidad (psiquismo, la conciencia) (Arévalo, Suárez, Vázquez, 

Yépez, Reinoso, Sánchez, 2009). 

 

Definición Conceptual: 

La Fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las “estructuras esenciales 

de la conciencia”; debido a ello, el fin de la fenomenología es no tanto descubrir un 

fenómeno singular sino descubir en él la esencia válida universalmente, y útil 

científicamente. (Arévalo, et. al. 2009) 

 

Definición, según Autor: 

De esta manera Martínez, (1996), plantea que: 

El método Fenomenológico estudia los fenómenos tal como son 

experimentados y percibidos por el hombre y, por lo tanto, permite el estudio de 
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las realidades cuya naturaleza y estructura peculiar solo pueden ser captadas 

desde el marco de referencia interno del sujeto que las vive y experimenta.  

De la misma manera Husserl, (1998), establece que: 

La Fenomenología es un método que intenta entender de forma inmediata 

el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición de la 

cosa misma, es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de la 

intuición que conduce a los datos inmediatos y originarios. 

5.2 Participantes 

Los participantes a quienes está dirigido el protocolo de intervención tienen una 

edad a partir de los 18 años, con capacidad de análisis y abstracción, sin 

compromiso de funciones mentales superiores, previendo que cumpla con los 

requisitos de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 Personas femeninas diagnosticadas con TLP en comorbilidad con ansiedad 

y depresión. 

 Las personas pueden o no tener esquema farmacológico. 

 Personas con diagnóstico de TLP en comorbilidad con ansiedad y 

depresión que hayan tenido o no antecedentes de internamiento. 

 

Criterios de exclusión 

 Personas con diagnóstico de TLP en comorbilidad con otros trastornos que 

no sean ansiedad y depresión. 

 Personas menores a 18 años. 

 Personas con lesiones que perjudiquen funciones mentales superiores o en 

los procesos de abstracción y análisis. 
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Datos de identificación de los participantes. 

 
EDAD 

ESTADO 
CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
OCUPACIÓN 

Nº 
HIJOS 

REDES 
DE 

APOYO 

CON 
QUIEN 
VIVE 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

   
 
 

     

        
 
 

       
 
 

 

 

5.3 Instrumentos 

5.3.1 BDI 

El inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI) (Beck, Ward, 

Mendelson, 1961) fue desarrollado inicialmente como una escala heteroaplicada 

de 21 ítems para evaluar la gravedad (intensidad sintomática) de la depresión, 

conteniendo cada ítem varias frases auto-evaluativas que el entrevistador leía al 

paciente para que éste seleccionase la que mejor se adaptase a su situación, sin 

embargo; con posterioridad su uso se ha generalizado como escala auto-aplicada. 

Esta versión fue adaptada al castellano y validada por Conde & Useros (1975), y 

ha sido durante mucho tiempo la versión más conocida en nuestro país. 

5.3.2 Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA) 

El ISRA es un inventario con formato S-R, es decir que incluye tanto situaciones 

como respuestas. La tarea de la persona que responde consiste en evaluar la 

frecuencia con que en ella se manifiestan una serie de respuestas o conductas de 

ansiedad ante distintas situaciones. Otra característica de este inventario es que 

recoge conductas o respuestas pertenecientes al sistema cognitivo, al fisiológico y 

al motor, por lo que se puede obtener una puntuación para cada uno de los tres 

sistemas citados (Tobal & Cano, 2002). 
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5.3.3 Inventario de creencias irracionales de Albert Ellis 

El inventario de Creencias Irracionales es un registro de opiniones que se basa en 

las 10 principales ideas irracionales propuestas por Ellis, que según el autor 

causan y mantienen las perturbaciones emocionales. 

 Este inventario se utiliza en los Estados Unidos desde 1968, siendo 

publicados en versión castellana por Davis & Esthelman, (1987). 

 Tiene como objetivo detectar las ideas auto-limitadoras particulares que 

contribuyen de forma encubierta para que se dé el estrés y la infelicidad. 

5.3.4 Cuestionario Exploratorio de Personalidad III (CEPER III) 

El CEPER III es un instrumento diseñado y validado para población española. 

Presenta buenas propiedades psicométricas, mide estilos de personalidad, 

incluyendo muchos de los criterios diagnósticos del DSM-IV, pero con una 

perspectiva dimensional. Evalúa 14 estilos de personalidad: paranoide, 

esquizoide, esquizotípico, histriónico, narcisista, antisocial, límite, por evitación, 

por dependencia, compulsivo, pasivoagresivo, sádico, autodestructivo y depresivo, 

y cuatro ítems que evalúan sinceridad. Puede identificar distintos estilos/trastornos 

de personalidad, que suelen ser muy frecuente que se solapen. Destaca por su 

validez convergente con el MCMI-III (Davis, 1998). Su gran ventaja es que su 

aplicación es rápida, en concreto la escala de TLP, que se adjunta en este anexo, 

tiene 12 ítems y se puede usar independientemente. (Caballo, Guillén, Salazar, 

Irurtia, 2011). 

5.3.5 Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) 

Es un autoreporte de evaluación integral de la personalidad para adultos, que 

evalúa los trastornos de personalidad descritos en el DSM-IV-TR (American 

Psychiatric Association, 2000) junto a otros que figuraban en el DSM-III-R 

(American Psychiatric Association, 1987). Este test ha sido desarrollado en 

Estados Unidos según el modelo de personalidad y psicopatología de Theodore 

Millon (Millon y Davis, 1998). 

Millon postuló 11 patrones básicos de personalidad (esquizoide, evitador, 

agresivo-sádico, autodestructivo, dependiente, histriónico, narcisista, antisocial, 

compulsivo, pasivo-agresivo y depresivo), a ellos agregó tres patrones severos 
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(esquizotípico, limítrofe y paranoide), describiendo finalmente 14 patrones de 

personalidad (Millon y Davis, 1998). 

En estos patrones, los rasgos de personalidad están distribuidos en un continuo 

de funcionamiento sano y patológico, sin una línea divisoria, en el que se sitúan 

las variantes bien y mal ajustadas.  

5.3.6 Escala de Impulsividad de Barrat 

En su versión 11 es una escala desarrollada a través de una línea de investigación 

prolongada y de ajustes de anteriores versiones. Fue diseñada por Barratt (1997, 

1994) y ha sido validada en español por Oquendo y cols. Su aplicación es auto-

administrada y consta de 30 ítems distribuidos en tres sub-escalas: 

A) Impulsividad no planificada (12 ítems: 1, 3, 5,8,11,14,17,20, 22, 25,28 

y 30). 

B) Impulsividad motora (10 ítems: 2,6,9,12,15,18,21,23,26 y 29). 

C) Impulsividad cognitiva (8 ítems: 4,7,10,13,16,19,24 y 27). 

Cada uno de los ítems de esta escala tiene un formato Likert que 

permite cuatro posibles respuestas (raramente o nunca, 

ocasionalmente, a menudo y siempre o casi siempre) que puntúan 

como 0-1-3-4, salvo los ítems (1,5,6,7,8,10,11,13,17,19,22 y 23) que lo 

hacen al revés (4-3-1-0). La puntuación total es la suma de todos los 

ítems y las de las sub-escalas la suma de los correspondientes a cada 

una de ellas.   

5.4 Procedimiento 

Primero se realizó una entrevista previa para explicar el objetivo de la presente 

investigación y obtener consentimiento informado. Posteriormente se llevo a cabo 

la entrevista del SCID-II para corroborar el diagnóstico de Trastorno Límite de 

personalidad. 

 Una ves realizada el SCID-II, se inicio la entrevista para obtener información 

para la historia clínica de cada una de las 3 personas, para lo cuál se utilizo 

aproximadamente entre 4 y 5 horas en cada una de ellas divididas en 2 días, ya 
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que fue necesario hacer uso de contensión dada la evocación de recuerdos 

dolorosos, presentando llanto fácil las 3 personas. 

 Al terminar con las historias clínicas de cada una de las personas, se 

procedió a la aplicación de la batería de pruebas, las cuáles fueron aplicadas a los 

largo de 4 días, con un uso de 2 horas aproximadamente cada día. 

 Finalmente, una vez terminada la aplicación de la batería de pruebas, se 

llevo a cabo la calificación, interpretación y descripción de cada una de las 

pruebas de los 3 casos. 
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6. Analisis de resultados 

Análisis Funcional de Paciente JACA

Antecedentes Respuestas Consecuencias 

  

Remotos 

 A los 8 años sufren 

accidente 

automovilístico. 

 Consumo de 

drogas y 

alcoholismo, por 

línea paterna y 

materna. 

 Intentos suicidas 

en varios 

integrantes de la 

familia por la 

línea paterna. 

  Ausencia de la 

madre por 

depresión post-

parto cuando la 

px. tenía 8 años. 

 Gestos suicidas 

en el tiempo. 

 Embarazo no 

planeado hace 2 

años. 

 Próximos  

 Intento suicida al 

cortarse en 

muñeca 

izquierda. 

  

 Cognitivas  

“Si voy a la escuela y mis 

papás no están porque ya 

se murieron” 

“Prefiero quitarme la vida 

antes de que mis papás 

se mueran” 

“Nadie me comprende” 

“Mis papás no entienden 

que ahorita no puedo 

cuidar a mi hija” 

“Nunca voy a estar bien” 

“Ya no quería saber nada, 

por eso quería morirme” 

 Fisiológicas  

Ansiedad  

Cefalea  

Hiporexia  

 Emocionales 

Tristeza  

Resentimiento  

Coraje 

Frustración  

Miedo  

 Conductuales 

Tomar alcohol 

Encerrarse  

Aislarse 

Llorar 

Pintar  

Tatuarse  

  

  

A corto plazo: 

 Hospitalizaciones en 

CESAME. 

 Cuadros depresivos 

con intentos suicidas 

 Riesgo de muerte. 

 Inestabilidad en todas 

las áreas de su vida. 

 Falta de 

reconocimiento de su 

hija 

  

A largo plazo: 

 Consumación de 

muerte. 

 Perder guardia y 

custodia de su hija. 

 Ausencia de apoyo de 

familia. 
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Accidente 
automovilistico 

(8 años) 

Depresión 
post-parto 

de madre 

Consumo de 
drogas y 

alcohol por 

ambas líneas 

Intentos 
suicidas de 
familiares 

Miedo a quedarse sin 

sus padres 

Tristeza 

Llanto fácil 

Ideas de ruina y 

desesperanza 

Miedo al abandono 

Alteraciones en el sueño 

Falta de límites 

Angustia 

Reacciones fisiológicas  

DEPRESION 

ANSIEDAD 

Relaciones Inestables 

Impulsividad 

Poca Tolerancia a la frustración 

Consumo de 
sustancias 

 

Embarazo no planeado 

Intentos suicidas 

Hospitalizaciones 

Consumación 

suicida 

Hiporexia 

Formulación Clínica de 

Paciente JACA 

Figura 6.        = Antecedentes inmodificables;          = Respuestas;        = Consecuencias;         = Relación unidireccional;             
                     = Relación Bidireccional.                  Fuente: Elaboración propia. 
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6.1 Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

Puntaje Obtenido: 32  = DEPRESIÓN GRAVE 

De acuerdo al puntaje obtenido, la persona presenta un estado de ánimo 

deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, muestra disminución 

importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor 

parte del día, casi todos los días, tiene pérdida importante de peso sin hacer dieta 

o aumento de peso, o disminución del apetito casi todos los días, insomnio o 

hipersomnia casi todos los días, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, 

fatiga o pérdida de energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad o 

culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser delirante) casi todos los días, 

así mismo, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar 

decisiones, casi todos los días, pensamientos de muerte recurrentes (no solo 

miedo a morir), ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de 

suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo y los síntomas causan malestar 

clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes 

del funcionamiento, esto de acuerdo al DSM-5. 

6.2 Escala de Impulsividad de Barrat (BIS - 11) 

Puntaje Obtenido: 70 = Rango normal de impulsividad.  

Sin embargo; se encuentra en el límite superior de altamente impulsivo, siendo el 

puntaje correspondiente a 72. 

Barratt, Stanford, Kent, Felthous, (1997) proponen una definición 

biopsicosocial de la impulsividad que hace consideraciones sobre diversos 

aspectos. Es definida por estos autores como una predisposición a realizar 

acciones rápidas y no reflexivas en respuesta a estímulos internos y/o externos a 

pesar de las consecuencias negativas que podrían tener éstas, tanto para la 

misma persona como para terceros (Moeller, Barratt, Dougherty, Schmitz, & 

Swann, 2001). 

Por lo anterior, la persona tiende a tener una predisposición a actuar o reaccionar 

de forma rápida, espontánea o inesperada ante estímulos o situaciones externas o 
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internas, sin existir una reflexión previa acerca de las posibles consecuencias de 

los comportamientos adoptados.  

 

6.3 ISRA 

 

 

Los resultados obtenidos, reflejan que la persona siente ansiedad extrema en el 

área cognitiva, fisiológica, motora, interpersonal, fóbica y cotidiana, 

experimentando palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia 

cardiaca, sudoración, temblores o sacudidas, sensación de ahogo o falta de 

aliento, sensación de atragantarse, opresión o malestar torácico, náuseas o 

molestias abdominales, inestabilidad, mareo o desmayo, desrealización 

(sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo), 

miedo a perder el control o volverse loco, miedo a morir, parestesias (sensación 

de entumecimiento u hormigueo)  y escalofríos o sofocaciones. 
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6.4 Test de Creencias de Albert Ellis 

 

1). “Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la 
aprobación de sus semejantes, familia, amigos” 
 

 
Total = 5 

2). ”Debe ser indefectiblemente competente y casi perfecto en 
todo lo que emprende” 
  

 
Total = 7 

3). “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser 
castigadas” 
 

 
Total = 5 

4). “Es horrible cuando las cosas no van como a uno le gustaría 
que fueran”  
 

 
Total = 8 

5). “Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de 
las desgracias de la humanidad, la gente simplemente reacciona 
según cómo los acontecimientos inciden en sus emociones” 
 

 
 
Total = 3 

6). “Se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa 
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa” 
 

 
 
Total = 9 

7). “Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la 
vida que hacerles frente” 
  

 
Total = 7 

8). “Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo” 
  

 
Total = 5 

9). “El pasado tiene gran influencia en la determinación del 
presente” 
  

 
Total = 5 

10). “La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio 
indefinido” 
  

 
Total = 4 

 

Las creencias incapacitantes que obtuvo la persona fueron: 2, 4, 6, 7, siendo así la 

manera en como percibe su entorno, los individuos, la vida. 
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6.5 Cuestionario Exploratorio de Personalidad (CEPER) 

 
Los rasgos de personalidad son la dificultad para regular as emociones, 

provocando cambios acusados en el estado de ánimo, impulsividad e 

inestabilidad, problemas de autoimagen, y relaciones interpersonales 

inestables. Pueden darse intentos frenéticos para evitar situaciones de abandono 

real o imaginario con posibles manifestaciones de un comportamiento destructivo, 

como la autolesión (cortes) o los intentos de suicidio.  

PARANOIDE 
6 
6 
3 
6 
3 
3 
4 
5 
6 

ESQUIZOIDE 
1 
5 
6 
3 
4 
5 
3 
5 

ESQUIZOTIPICO 
5 
2 
4 
6 
5 
6 
6 
2 
3 
6 

ANTISOCIAL 
5 
5 
1 
6 
4 
5 
5 
3 
4 
3 
2 
3 

LÍMITE 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
6 

Total= 42 Total= 32 Total=45 Total=46 Total= 73 

HISTRIÓNICO 
3 
5 
6 
6 
6 
5 
6 
1 
3 

NARCICISTA 
4 
5 
5 
1 
4 
5 
3 
5 
1 
3 
1 

POR EVITACIÓN 
4 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
4 

POR 
DEPENDENCIA 

6 
5 
5 
5 
5 
3 
6 
5 
6 
5 

OBSESIVO-
COMPULSIVO 

3 
3 
1 
5 
6 
5 
1 
3 
5 

Total= 41 Total= 37 Total= 56 Total= 51 Total= 32 

PASIVO – 
AGRESIVO 

5 
6 
1 
5 
5 
1 
6 
5 
6 
6 

AUTO-
DESTRUCTIVO 

6 
6 
1 
5 
4 
5 
4 
6 
3 
6 

DEPRESIVO 
5 
4 
5 
6 
5 
6 
3 
6 
6 

SÁDICO 
5 
3 
3 
6 
1 
4 
5 
5 
4 
5 

 
 

PERFIL CON 
PUNTAJE MAS 

ALTO: 
 
 

LIMITE 

Total= 46 Total= 46 Total= 46 Total= 41  
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6.6 Inventario Clínico Multiaxial de Milon (MCMI-III) 

Escalas de Validez 
         

PUNTAJE 
 

V Validez 0 = Válido   
  

FINAL 
 

X Sinceridad 320 = Válido 
     

0 X 

Y Deseabilidad Social 9 = 
      

41 Y 

Z Autodescalificación 39 = 
      

100 Z 

             

  
PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE 

 

Patrones clínicos de personalidad Bruto BR X X1/2 DA DD DC-1 DC-2 Pac. FINAL 
 

1 Esquizoide 29 75 75             75 1 

2 Evitativo 41 102 102   102         102 2 

3 Dependiente 27 68 68             68 3 

4 Histriónico 50 101 101             101 4 

5 Narcisita 52 96 96             96 5 

6A Antisocial 53 106 106             106 6A 

6B Agresivo-sádico 61 119 119             119 6B 

7 Compulsivo 33 61 61             61 7 

8A Pasivo-agresivo 68 121 121             121 8A 

8B Autoderrotista 60 121 121   121         121 8B 

             
Patología severa de personalidad 

           

S Esquizotípico 43 89   89   86 86 86   86 S 

C Borderline 93 121   121 121 118 118 118   118 C 

P Paranoide 45 84   84     84 84   84 P 

4 
            

Síndromes clínicos 
           

A Ansiedad 32 99 99     96 96 96   96 A 

H Somatoformo 38 89 89     86 86 86   86 H 

N Bipolar 43 97 97             97 N 

D Distimia 58 115 115     112 112 112   112 D 

B Dependencia de alcohol 55 115 115             115 B 

T Dependencia de drogas 70 0 0             0 T 

             
Síndromes severos 

           

SS Desorden del pensamiento 41 99   99         99 99 SS 

CC Depresión mayor 46 100   100         100 100 CC 

PP Desorden delusional 21 70   70         70 70 PP 
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Los resultados del cuestionario fueron válidos. 

Los patrones clínicos de personalidad que obtuvieron mayor puntaje fue el 

Pasivo-Agresivo, Autoderrotista y enseguida en Agresivo-Sádico, lo que significa 

que pugna entre seguir los refuerzos ofrecidos por los demás y los deseados por 

sí mismo. Esta pugna representa una incapacidad para resolver conflictos 

parecidos a los del pasivo-ambivalente (compulsivo); sin embargo, los conflictos 

de las personalidades activas ambivalentes permanecen cerca de la conciencia e 

invaden la vida cotidiana.  

Estos pacientes se meten en discusiones y riñas interminables ya que 

vacilan entre la deferencia y la obediencia, y el desafío y negativismo agresivo. Su 

comportamiento muestra un patrón errático de terquedad o enfado explosivo 

entremezclado con períodos de culpabilidad y vergüenza. 

Por otra parte, se relaciona con los demás de una manera obsequiosa y 

autosacrificada, estas personas permiten, y quizás fomentan, que los demás les 

exploten o se aprovechen de ellos. Centrándonos en sus aspectos más 

lamentables, muchos afirman que merecen ser avergonzados y humillados.  

Para integrar su dolor y angustia, estados que ellos experimentan como 

reconfortantes, recuerdan activa y repetidamente sus percances pasados y 

transforman otras circunstancias afortunadas en resultados potencialmente más 

problemáticos. Actúan de una manera modesta e intentan pasar desapercibidos, 

frecuentemente intensifican su déficit y se sitúan en un plano inferior o posición 

despreciable 

Lo correspondiente a Agresivo-Sádico, llamados personalidades agresivas 

en la teoría del autor, son generalmente hostiles, acentuadamente belicosos y 

aparecen indiferentes o incluso muestran agrado por las consecuencias 

destructivas de sus comportamientos contenciosos, abusivos y brutales. Aunque 

muchos recubran sus tendencias más dominadoras y maléficas mediante roles y 

profesiones socialmente aprobadas, muestran conductas dominantes, antagónicas 

y con frecuencia persecutorias. 
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Lo referente a patología severa, el mayor puntaje se concentro en 

Borderline, lo que significa que con frecuencia subyacen contenidos teóricos de 

las pautas dependiente, discordante, independiente y ambivalente.  

Cada una de estas personalidades límite, tienen fallos estructurales, 

experimentando intensos estados de ánimo endógenos, con períodos recurrentes 

de abatimiento y apatía, frecuentemente entremezclados con períodos de enfado, 

inquietud o euforia.  

Además, muchos dan a conocer pensamientos recurrentes de suicidio y 

automutilación, aparecen hiperpreocupados por asegurar el afecto, tienen 

dificultades para mantener un claro sentido de identidad y muestran una evidente 

ambivalencia cognitivo-afectiva con sentimientos simultáneos de rabia, amor y 

culpabilidad hacia los otros. 

Los síndromes clínicos que obtuvo la persona fueron: dependencia al 

alcohol y distimia. Las puntuaciones altas del paciente probablemente indican una 

historia de alcoholismo, habiendo hecho esfuerzos para superar esta dificultad con 

mínimo éxito y, como consecuencia, experimentando un malestar considerable, 

tanto en la familia como en el entorno laboral. Lo importante en esta escala y la 

siguiente (Abuso de las drogas) es la oportunidad de situar el problema dentro del 

contexto del estilo de personalidad total de afrontamiento y de funcionamiento del 

paciente. 

Finalmente, en los síndromes severos fue el de Depresión mayor y 

desorden del pensamiento. Habitualmente es incapaz de funcionar en un ambiente 

normal, se deprimen gravemente y expresan temor hacia el futuro, ideas suicidas 

y un sentimiento de resignación. Algunos exhiben un marcado enlentecimiento 

motor, mientras que otros muestran una cualidad agitada, paseando 

continuamente y lamentando su estado triste.  

Varios procesos somáticos se perturban con frecuencia durante este 

periodo -son notables la disminución del apetito, agotamiento, ganancia o pérdida 

de peso, insomnio, o despertar precoz. El pensamiento puede ser fragmentado o 

extraño. Los sentimientos pueden embotarse y existir una sensación profunda de 

estar aislados e incomprendidos por los demás. 
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Análisis Funcional de PAFG 

 

Antecedentes Respuestas Consecuencias 

  

Remotos 

  

 12 años: 1er 

cuadro depresivo 

con presencia de 

ASP (fallecimiento 

de abuelo). 

 Gesto suicida a los 

12 años (ingesta 

medicamentosa). 

 Gesto suicida a los 

14 años (trata de 

tirarse de un 

edificio). 

 Abuso sexual a los 

17 años. 

 2 abortos. 

 Secuestro de 

padre. 

  

  

Próximos  

 

 Pelea con pareja 

ingiriendo bebidas 

embriagantes, se 

cuelga con una 

extensión. 

  

  

  

 Cognitivas  

“A mi papá nunca le 

importe” 

“Todo lo malo me sucede” 

“Ya no soporto a mi 

mamá, no voy a hacer lo 

que ella me dice” 

“Quiero ser la Angélica 

que era antes” 

 

 Fisiológicas  

Ansiedad  

Cefalea  

Gastritis  

Nauseas  

 

 Emocionales 

Tristeza  

Resentimiento  

Coraje 

Frustración  

Miedo  

 

 Conductuales 

Tomar alcohol 

Pelearse con pareja 

Regañar a su hijo 

Salir con amigos 

  

  

A corto plazo: 

 

 Hospitalizaciones en 

medicina general. 

 Cuadros depresivos 

con intentos suicidas 

 Violencia reciproca 

con su pareja. 

 Riesgo de muerte. 

 Inestabilidad en 

todas las áreas de 

su vida. 

  

A largo plazo: 

 

 Consumación de 

muerte. 

 Hospitalización en 

medio psiquiátrico. 

 Perder guardia y 

custodia de su hijo. 
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Figura 7.        = Antecedentes inmodificables;          = Respuestas;        = Consecuencias;         = Relación unidireccional;             
                     = Relación Bidireccional.                  Fuente: Elaboración propia. 

Fallecimiento 

de abuelo 

Secuestro 
de padre 

Abuso 
sexual (17 

años) 

Abortos 

Consumo 

de alcohol 

Tristeza 

Resentimiento 

Pensamiento catastrófico 

Peleas constantes con pareja 

Enojo 

Miedo 

Frustración 

Llanto fácil 

Depresión 

Intentos 
suicidas 

Peleas con 
madre 

Falta de 
límites 

Salidas 
constantes 

Embarazo no 
planeado 

Alucinaciones visuales 
y auditivas 

Pareja con múltiples 
parejas e hijos 

Impulsividad 
Poca Tolerancia a 

la frustración 
Arranques 

explosivos de mal 
humor 

irritabilidad 

Cuadros 

disociativos 

Discusiones 
entre padres 

Formulación Clínica de PAFG 
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6.7 Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

Puntaje Obtenido: 13  = DEPRESIÓN LEVE, lo que significa que para la persona 

los síntomas que a continuación se presentan, son pocos o ninguno el que 

experimenta, más que los necesarios para cumplir los criterios diagnósticos. La 

intensidad de los síntomas causan malestar pero es manejable y los síntomas 

producen poco deterioro en el funcionamiento social o laboral, de acuerdo al DSM-

5. 

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días con 

disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día. 

Muestra pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, 

insomnio o hiperomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, 

sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, dificultad para 

concentrarse o pensar, pensamientos de muerte recurrentes. 

6.8 Escala de Impulsividad de Barrat (BIS - 11) 

Puntaje Obtenido: 32 = Persona controlada en exceso. 

Lo que indica que la persona no presenta en este momento un déficit en el 

procesamiento cognitivo como una falla en la inhibición de respuesta, ni tampoco 

un rápido procesamiento de información o dificultad en retardar las recompensas, 

así como tampoco una tendencia a vivir el momento o no pensar antes de actuar. 

(Barrat, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

6.9 ISRA 

 

 

Lo correspondiente al ISRA, la persona experimenta ansiedad moderada en el 

área cognitiva, fisiológica, fóbica y cotidiana. Lo que sugiere que tiene 

preocupación sobre pensamientos o sentimientos negativos sobre si misma, 

inseguridad, temor a que se note la ansiedad y a lo que pensaran si esto sucede. 

 

Puede presentar molestias en el estómago, sudor, temblor, tensión, 

palpitación y puede llegar a evitar situaciones, así como temor o miedo a 

situaciones, circunstancias, objetos, personas, étc., específicas. 
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6.10 Test de Creencias de Albert Ellis 

 

1). “Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la 
aprobación de sus semejantes, familia, amigos” 
 

 
Total = 2 

2). ”Debe ser indefectiblemente competente y casi perfecto en 
todo lo que emprende” 
  

 
Total = 2 

3). “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser 
castigadas” 
 

 
Total = 1 

4). “Es horrible cuando las cosas no van como a uno le gustaría 
que fueran”  
 

 
Total = 2 

5). “Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de 
las desgracias de la humanidad, la gente simplemente reacciona 
según cómo los acontecimientos inciden en sus emociones” 
 

 
 
Total = 2 

6). “Se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa 
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa” 
 

 
 
Total = 6 

7). “Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la 
vida que hacerles frente” 
  

 
Total = 5 

8). “Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo” 
  

 
Total = 3 

9). “El pasado tiene gran influencia en la determinación del 
presente” 
  

 
Total = 4 

10). “La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio 
indefinido” 
  

 
Total = 4 

 

 

 

La creencia incapacitante que obtuvo mayor puntaje la persona fue la 6 y la 7. 
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6.11 Cuestionario Exploratorio de Personalidad (CEPER) 

 

Los ragos de personalidad involucran pensamientos, impulsos o imágenes 

recurrentes y persistentes que son experimentados (al menos inicialmente) como 

intrusos e inapropiados (egodistónicos) y que causan ansiedad o malestar 

acusados. La frecuencia y duración de las obsesiones varían mucho entre 

pacientes y las compulsiones están dirigidas no a proporcionar placer, sino a 

prevenir o reducir el malestar (o el aumento de este) o a prevenir algún 

acontecimiento o situación temidos (p.ej., consecuencias desastrosas); sin 

embargo, no están conectadas de forma realista con aquello que pretenden 

neutralizar o prevenir o bien son claramente excesivas. 

 

PARANOIDE 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

ESQUIZOIDE 
1 
3 
1 
1 
1 
3 

ESQUIZOTIPICO 
2 
1 
3 
1 
1 
 

ANTISOCIAL 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
1 

LÍMITE 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
 

Total= 12 Total= 10 Total=8 Total=14 Total= 15 

HISTRIÓNICO 
1 
3 
3 
1 
4 

NARCICISTA 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
 

POR EVITACIÓN 
3 
 

POR 
DEPENDENCIA 

2 
2 
1 
 

OBSESIVO-
COMPULSIVO 

5 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
4 

Total= 12 Total= 14 Total= 3 Total= 5 Total= 21 

PASIVO – 
AGRESIVO 

1 
2 
3 
1 
2 
1 
 

AUTO-
DESTRUCTIVO 

3 
1 
1 
2 
1 

DEPRESIVO 
3 
3 
1 
2 
2 

SÁDICO 
2 
1 
1 
1 
2 
 

 
 

PERFIL CON 
PUNTAJE MAS 

ALTO: 
 

Obsesivo-
Compulsivo 

Total= 10 Total= 8 Total= 11 Total= 7  
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6.12 Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) 

 
Escalas de Validez 

         
PUNTAJE 

 

 
V Validez 0 = Válido   

  
FINAL 

 

 
X Sinceridad 340 = Válido 

     
0 X 

 
Y Deseabilidad Social 10 = 

      
45 Y 

 
Z Autodescalificación 15 = 

      
55 Z 

              

   
PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE 

 

 
Patrones clínicos de personalidad Bruto BR X X1/2 DA DD DC-1 DC-2 Pac. FINAL 

 

 
1 Esquizoide 27 73 73             73 1 

 
2 Evitativo 14 64 64   64         64 2 

 
3 Dependiente 23 37 37             37 3 

 
4 Histriónico 20 56 56             56 4 

 
5 Narcisita 38 75 75             75 5 

 
6A Antisocial 30 67 67             67 6A 

 
6B Agresivo-sádico 36 76 76             76 6B 

 
7 Compulsivo 36 63 63             63 7 

 
8A Pasivo-agresivo 29 68 68             68 8A 

 
8B Autoderrotista 15 66 66   66         66 8B 

              

 
Patología severa de personalidad 

           

 
S Esquizotípico 18 54   54   53 53 53   53 S 

 
C Borderline 35 64   64 64 63 63 63   63 C 

 
P Paranoide 31 67   67     67 67   67 P 

 
4 

            

 
Síndromes clínicos 

           

 
A Ansiedad 16 60 60     59 59 59   59 A 

 
H Somatoformo 22 64 64     63 63 63   63 H 

 
N Bipolar 24 60 60             60 N 

 
D Distimia 20 37 37     36 36 36   36 D 

 
B Dependencia de alcohol 13 37 37             37 B 

 
T Dependencia de drogas 27 0 0             0 T 

              

 
Síndromes severos 

           

 
SS Desorden del pensamiento 18 60   60         60 60 SS 

 
CC Depresión mayor 17 60   60         60 60 CC 

 
PP Desorden delusional 17 62   62         62 62 PP 



 72 

Los resultados del cuestionario fueron válidos. 

Los patrones clínicos de personalidad que obtuvieron mayor puntaje fue el 

Agresivo-Sádico y narcicista, lo que significa que son personalidades llamadas 

agresivas, generalmente hostiles, y aparecen indiferentes o incluso muestran 

agrado por las consecuencias destructivas de sus comportamientos contenciosos, 

abusivos y brutales. Aunque muchos recubran sus tendencias más dominadoras y 

maléficas mediante roles y profesiones socialmente aprobadas, muestran 

conductas dominantes, antagónicas y con frecuencia persecutorias. 

Por otra parte, se hace notar por sus actitudes egoístas, experimentando 

placer primario simplemente por permanecer pasivos, o centrados en sí mismos. 

Las experiencias tempranas le han enseñado a sobreestimar su propio valor; esta 

confianza y superioridad puede fundarse en falsas promesas; esto es, podría no 

estar confirmado por aspiraciones verdaderas o maduras. No obstante, presumen 

alegremente de que los demás reconocerán sus particularidades. A partir de aquí, 

mantienen un aire de autoconfianza arrogante y, aún sin intención o propósito 

conscientes, explotan a los demás a su antojo.  

Lo referente a patología severa de personalidad, el mayor puntaje se 

concentro en Paranoide, lo que significa que muestra una desconfianza vigilante 

respecto de los demás y una defensa nerviosamente anticipada contra la 

decepción y las críticas. Hay una áspera irritabilidad y una tendencia a la 

exasperación precipitada y colérica con los demás. Frecuentemente expresan un 

temor a la pérdida de independencia, lo que conduce a estos pacientes a resistirse 

al control y a las influencias externas, mientras que los otros dos patrones graves 

se caracterizan bien por la inestabilidad de sus afectos (Límite) o por la 

disrregulación de sus pensamientos (Esquizotípico). Los paranoides se distinguen 

por la inmutabilidad de sus sentimientos y la rigidez de sus pensamientos. 

Los síndromes clínicos fue el somatoformo, encontrando dificultades 

psicológicas expresadas a través de canales somáticos, períodos persistentes de 

agotamiento y abatimiento, una preocupación por la pérdida de la salud y una 

variedad dramática, aunque inespecífica de dolores en regiones diferentes y no 

relacionadas del cuerpo. Algunos muestran evidencia de un trastorno primario de 
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somatización que se manifiesta en quejas somáticas, recurrentes y múltiples, 

frecuentemente presentadas de una manera dramática, insidiosa o exagerada. 

Otros tienen una historia que puede ser mejor considerada como hipocondríaca, 

ya que interpretan las sensaciones o malestares físicos menores como si se 

tratase de un achaque serio.  

Finalmente, en los síndromes severos fue el de Desorden delusional, 

encontrando que con frecuencia las personas con puntaje alto en este síndrome 

son considerados paranoides agudos, pueden llegar a ser ocasionalmente 

beligerantes, experimentando delirios irracionales pero interconectados de 

naturaleza celotípica, persecutoria o de grandeza. Dependiendo de la constelación 

de otros síndromes concurrentes, puede haber claros signos de trastornos del 

pensamiento e ideas de referencia. El estado de ánimo es habitualmente hostil y 

expresan sentimientos de estar sobrecogidos y maltratados. Son típicamente 

concomitantes una tensión persistente, sospechas, vigilancia y alerta ante la 

posible traición. 
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Análisis Funcional de AKEB 

 

Antecedentes Respuestas Consecuencias 

  

Remotos 

  

 Infidelidad de 

esposo al año de 

casados. 

 Violencia física por 

su pareja. 

 Falta de límites de 

sus padres 

  

  

  

Próximos  

 Infidelidad de ella 

donde procrea un 

bebé 

  

  

  

  

  

  

Cognitivas 

  

 “Me va a descubrir 

mi esposo” 

 “Soy una mala 

persona” 

 “No puedo olvidar a 

mi amor” 

 “No lo quiero dejar 

todavía” 

 “Odio a mi esposo, 

no me ayuda” 

  

 Emocionales 

 Enojo 

 Frustración 

 Miedo 

 Tristeza 

  

 Fisiológicas 

 Ansiedad 

 Dolor de cabeza 

 Aumento de apetito 

 Gastritis  

 Colitis  

  

 Conductuales  

 Gritar  

 Discutir 

 Pegar a hijos 

 Contestar mensajes 

a expareja 

 Trabajar  

  

A corto plazo 

 Estados de 

ansiedad y 

depresión súbitos. 

 Deterioro físico. 

 Aumento de peso. 

 Mal humor 

generalizado. 

 Impulsividad. 

  

  

  

 A largo plazo 

 Deterioro en su 

relación de pareja 

que termine en 

divorcio. 

 Violencia física y 

verbal que 

provoque que vaya 

al hospital. 

 Riesgo inminente 

para ella y sus 

hijos. 
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Figura 8.        = Antecedentes inmodificables;          = Respuestas;        = Consecuencias;         = Relación unidireccional;             
                     = Relación Bidireccional.                  Fuente: Elaboración propia. 
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esposo 

Gritar 
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Poca tolerancia 

a la frustración  

Hablar con 
expareja 

Culpa 

Ansiedad 

Formulación Clínica de AKEB 
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6.13 Inventario de Depresión de Beck (BDI) 

 

Puntaje Obtenido: 28  = DEPRESIÓN MODERADA, lo que significa que para la 

persona los síntomas que a continuación se presentan, la intensidad y/o deterioro 

funcional están entre los especificados para “leve” y “grave”, de acuerdo al DSM-5. 

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días con 

disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las 

actividades la mayor parte del día. 

 

Muestra pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, 

insomnio o hiperomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, 

sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, dificultad para 

concentrarse o pensar, pensamientos de muerte recurrentes. 

 

6.14 Escala de Impulsividad de Barrat (BIS - 11) 

 

Puntaje Obtenido: 83 = Altamente Impulsiva 

Por lo anterior, la persona presenta un déficit en el procesamiento cognitivo como 

una falla en la inhibición de respuesta, un rápido procesamiento de información, 

dificultad en retardar las recompensas, tendencia a vivir el momento, no pensar 

antes de actuar (Barrat, 1994). 
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6.15 ISRA 

 

 

 

Lo correspondiente al ISRA, la persona experimenta ansiedad severa en el área 

cognitiva y cotidiana, lo que sugiere que experimenta extrema preocupación, 

pensamientos o sentimientos negativos sobre si misma, inseguridad, y temor en 

situaciones de la vida diaria como el tráfico, olvidos, personas, etc. 

 

Por otra parte, la persona presentó ansiedad moderada en el área 

fisiológica y fóbica, representando molestias en el estómago, sudor, temblor, 

tensión, palpitación y miedo a situaciones u objetos específicos para la persona. 
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6.16 Test de Creencias de Albert Ellis 

 

1). “Para un adulto es absolutamente necesario tener el cariño y la 
aprobación de sus semejantes, familia, amigos” 
 

 
Total = 3 

2).”Debe ser indefectiblemente competente y casi perfecto en todo 
lo que emprende” 
  

 
Total = 8 

3). “Ciertas personas son malas, viles y perversas y deberían ser 
castigadas” 
 

 
Total = 6 

4). “Es horrible cuando las cosas no van como a uno le gustaría 
que fueran”  
 

 
Total = 5 

5). “Los acontecimientos externos son la causa de la mayoría de 
las desgracias de la humanidad, la gente simplemente reacciona 
según cómo los acontecimientos inciden en sus emociones” 
 

 
 
Total = 3 

6). “Se debe sentir miedo o ansiedad ante cualquier cosa 
desconocida, incierta o potencialmente peligrosa” 
 
  

 
 
Total = 4 

7). “Es más fácil evitar los problemas y responsabilidades de la 
vida que hacerles frente” 
  

 
Total = 6 

8). “Se necesita contar con algo más grande y más fuerte que uno 
mismo” 
  

 
Total = 5 

9). “El pasado tiene gran influencia en la determinación del 
presente” 
  

 
Total = 6 

10). “La felicidad aumenta con la inactividad, la pasividad y el ocio 
indefinido” 
  

 
Total = 3 

 

 

La creencia incapacitante que obtuvo mayor puntaje la persona fue la 2. 
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6.17 Cuestionario Exploratorio de Personalidad (CEPER) 

 

Los rasgos de personalidad involucrados son la dificultad para poder regular las 

emociones. Esta dificultad provoca cambios acusados en el estado de ánimo, 

impulsividad e inestabilidad, problemas de autoimagen, y relaciones 

interpersonales inestables. Pueden darse intentos frenéticos para evitar 

situaciones de abandono real o imaginario, presentando comportamiento 

destructivo, como la autolesión (cortes) o los intentos de suicidio. 

PARANOIDE 
3 
5 
5 
3 
6 
4 
1 
6 
3 
4 

ESQUIZOIDE 
2 
3 
3 
2 
6 
1 
2 
4 

ESQUIZOTIPICO 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
 

ANTISOCIAL 
4 
4 
5 
4 
6 
4 
1 
5 
3 
2 
 

LÍMITE 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
3 
1 
5 

Total= 40 Total= 23 Total=14 Total=38 Total= 42 

HISTRIÓNICO 
2 
3 
5 
6 
3 
2 
5 
2 
5 

NARCICISTA 
1 
3 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
1 

POR EVITACIÓN 
2 
2 
1 
5 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
3 

POR 
DEPENDENCIA 

1 
3 
3 
3 
6 
2 
2 

OBSESIVO-
COMPULSIVO 

1 
2 
2 
4 
1 
2 
1 

Total= 33 Total= 23 Total= 28 Total= 20 Total= 13 

PASIVO – 
AGRESIVO 

4 
2 
6 
3 
3 
3 
5 
1 
3 
1 
 

AUTO-
DESTRUCTIVO 

1 
3 
4 
2 
1 
5 
4 

DEPRESIVO 
2 
2 
2 
5 
5 
3 
3 
3 
4 
2 

SÁDICO 
5 
5 
4 
4 
3 
2 
3 
2 

 
 

PERFIL CON 
PUNTAJE MÁS 

ALTO: 
 

LIMITE 

Total= 31 Total= 20 Total= 31 Total= 28  
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6.18 Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) 

Escalas de Validez 
         

PUNTAJE 
 

V Validez 0 = Válido   
  

FINAL 
 

X Sinceridad 330 = Válido 
     

0 X 

Y Deseabilidad Social 15 = 
      

71 Y 

Z Autodescalificación 35 = 
      

100 Z 

             

  
PUNTAJE FACTOR A J U S T E S PUNTAJE 

 

Patrones clínicos de personalidad Bruto BR X X1/2 DA DD DC-1 DC-2 Pac. FINAL 
 

1 Esquizoide 29 75 75             75 1 

2 Evitativo 37 91 91   91         91 2 

3 Dependiente 23 37 37             37 3 

4 Histriónico 56 121 121             121 4 

5 Narcisita 68 121 121             121 5 

6A Antisocial 54 111 111             111 6A 

6B Agresivo-sádico 67 121 121             121 6B 

7 Compulsivo 36 63 63             63 7 

8A Pasivo-agresivo 63 121 121             121 8A 

8B Autoderrotista 42 106 106   106         106 8B 

             
Patología severa de personalidad 

           

S Esquizotípico 43 89   89   87 87 87   87 S 

C Borderline 65 121   121 121 119 119 119   119 C 

P Paranoide 56 114   114     114 114   114 P 

4 
            

Síndromes clínicos 
           

A Ansiedad 35 105 105     103 103 103   103 A 

H Somatoformo 40 97 97     95 95 95   95 H 

N Bipolar 48 115 115             115 N 

D Distimia 43 92 92     90 90 90   90 D 

B Dependencia de alcohol 35 73 73             73 B 

T Dependencia de drogas 59 0 0             0 T 

             
Síndromes severos 

           

SS Desorden del pensamiento 44 104   104         104 104 SS 

CC Depresión mayor 33 71   71         71 71 CC 

PP Desorden delusional 30 91   91         91 91 PP 
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Los resultados del cuestionario fueron válidos. 

Los patrones clínicos de personalidad que obtuvieron mayor puntaje fue el 

histriónico, el Narcicista, Agresivo-Sádico y Pasivo-Agresivo, lo que significa que 

frecuentemente muestran una búsqueda de estimulación y afecto insaciable, e 

incluso indiscriminada. Sus comportamientos sociales inteligentes y 

frecuentemente astutos les dan la apariencia de autoconfianza y serenidad; bajo 

esta apariencia, sin embargo, yace una autoconfianza engañosa y una necesidad 

de repetidas señales de aceptación y aprobación. Elogios y afecto deben ser 

constantemente renovados y los buscan en cada fuente interpersonal y en cada 

contexto social.  

Por otra parte, son personalidades llamadas agresivas, generalmente 

hostiles, y aparecen indiferentes o incluso muestran agrado por las consecuencias 

destructivas de sus comportamientos contenciosos, abusivos y brutales. Aunque 

muchos recubran sus tendencias más dominadoras y maléficas mediante roles y 

profesiones socialmente aprobadas, muestran conductas dominantes, antagónicas 

y con frecuencia persecutorias. 

Además de lo anterior, se hace notar por sus actitudes egoístas, 

experimentando placer primario simplemente por permanecer pasivos, o centrados 

en sí mismos. Las experiencias tempranas le han enseñado a sobreestimar su 

propio valor; esta confianza y superioridad puede fundarse en falsas promesas; 

esto es, podría no estar confirmado por aspiraciones verdaderas o maduras. No 

obstante, presumen alegremente de que los demás reconocerán sus 

parti.cularidades. A partir de aquí, mantienen un aire de autoconfianza arrogante y, 

aún sin intención o propósito conscientes, explotan a los demás a su antojo.  

Finalmente, se meten en discusiones y riñas interminables ya que vacilan 

entre la deferencia y la obediencia, y el desafío y negativismo agresivo. Su 

comportamiento muestra un patrón errático de terquedad o enfado explosivo 

entremezclado con períodos de culpabilidad y vergüenza. 

Lo referente a patología severa, el mayor puntaje se concentro en 

Borderline, lo que significa que con frecuencia subyacen contenidos teóricos de 

las pautas dependiente, discordante, independiente y ambivalente.  
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Cada una de estas personalidades límite, tienen fallos estructurales, 

experimentando intensos estados de ánimo endógenos, con períodos recurrentes 

de abatimiento y apatía, frecuentemente entremezclados con períodos de enfado, 

inquietud o euforia. Lo que los distingue más claramente de los otros dos patrones 

graves -el Esquizotípico y el Paranoide- es la disrregulación de sus afectos, vista 

más claramente en la inestabilidad y labilidad de su estado de ánimo.  

Además, muchos dan a conocer pensamientos recurrentes de suicidio y 

automutilación, y muestran una evidente ambivalencia cognitivo-afectiva con 

sentimientos simultáneos de rabia, amor y culpabilidad hacia los otros. 

Los síndromes clínicos fue el Bipolar, significando de acuerdo al puntaje 

que evidencia períodos de alegría superficial, elevada autoestima, nerviosa 

sobreactividad y distraibilidad, habla acelerada, impulsividad e irritabilidad. 

También muestran un entusiasmo no selectivo; excesiva planificación para metas 

poco realistas; una invasión, incluso tiranizando y demandando más calidad en las 

relaciones interpersonales; disminución de las necesidades de sueño; fuga de 

ideas y cambios rápidos y lábiles del estado de ánimo. Las puntuaciones muy 

altas pueden significar procesos psicóticos, incluyendo ilusiones o alucinaciones. 

Por último, en los síndromes severos el puntaje mayor corresponde a 

Desorden del pensamiento, indicando que puede mostrar periódicamente un 

comportamiento incongruente, desorganizado o regresivo, apareciendo con 

frecuencia confusos y desorientados y ocasionalmente mostrando afectos 

inapropiados, alucinaciones dispersas y delirios no sistemáticos. El pensamiento 

puede ser fragmentado o extraño. Los sentimientos pueden embotarse y existir 

una sensación profunda de estar aislados e incomprendidos por los demás. 

Pueden ser retraídos y estar apartados o mostrarse con un comportamiento 

sigiloso o vigilante. 
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7. Discusión 

Lo propuesto por Bajorek y Stockmann (2014) sobre las experiencias adversas en 

edades tempranas y problemas en el desarrollo emocional provocan patrones de 

personalidad desadaptativos, es corroborado con las historias de vida de los tres 

casos. Provienen de familias disfuncionales, con dificultades en la relación de 

pareja de sus padres, dando lugar a que no crecieron en un ambiente con límites 

establecidos y encausados. En el caso de JACA, tiene antecedentes de 

integrantes de su familia con depresión, consumo de drogas, intentos suicidas y 

consumación de los mismos. (Ver anexo 2). 

En PAFG, su padre la proveía de todas sus peticiones, por lo que no 

aprendió a tener tolerancia a la frustración. Sus padres constantemente peleaban 

hasta el día en que su padre fue desaparecido y nunca más volvieron a saber de 

él. Por otra parte, su madre estuvo ausente, ya que trabajaba, desatendiendola 

por completo, siendo depositada desde recién nacida con sus abuelos maternos 

por ésta situación y por las peleas constantes entre sus padres.   (Ver anexo 3). 

Por su parte, en AKEB, creció bajo un entorno familiar violento, ya que su 

padre golpeaba a su madre y aunque su mamá intentaba que no se diera cuenta, 

si se percataba de esto, así como de las infidelidades de su padre. Asegura que 

su padre nunca fue violento con ella o sus hermanos, si no todo lo contrario, le 

cumplía sus deseos y caprichos, causando molestia y enojo en su madre y 

hermanos. (Ver anexo 4). 

 Tal como plantea Selby et. al. (2009), sobre cómo la disregulación 

emocional y la impulsividad, núcleo principal del TLP, generan un alto riesgo de 

conductas, donde díficilmente se puede ver el grado de letalidad o manipulación 

con el que las llevan a cabo, es importante valorar y no minimizar cualquier acción 

de las mismas, ya que esto lo podemos apreciar con el caso de la paciente JACA, 

ya que en ella hubo varias tentativas de suicidio, consumo de drogas y auto-

lesiones lo que finalmente culmino en decidir consumar su suicidio, tal como lo 

explica Oldham (2006). Algo similar, en relación a las conductas de riesgo, se 

puede también apreciar en el caso de PAFG, ya que, por un tiempo considerable, 
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estuvo sometida bajo mucho estrés, tristeza y presión en el tiempo, agudizándose 

aún más estos malestares debido a la pésima relación con su pareja, dando lugar 

a que presenterá un aparente cuadro disociataivo que detonó atentar contra su 

vida al colgarse con un cable de extensión, quedando suspendida a una altura de 

1 metro varios minutos. De ahí la importancia de llevar a cabo más investigación 

sobre el TLP, con la intención de proponer intervenciones preventivas que eviten 

en la medida de lo posible que esto siga sucediendo. 

El TLP es más común en poblaciones clínicas, con una prevalencia de un 

15-25% entre aquellos que están en régimen de ingreso (Gunderson, 2009; 

Torgersen, 2005), siendo el caso de JACA, ya que fue necesario su ingreso para 

salvaguardar su vida, debido a las repetidas visitas que llevo a cabo al servicio de 

urgencias y por el intento suicida que tuvo al tomarse pastillas y realizarse un corte 

en su antebrazo, cumpliendo además con lo referido por Gunderson & Links, 

2008, al decir que el 70% de los pacientes aquejados de la patología con TLP, son 

mujeres. 

Es evidente la dificultad que tienen las personas con TLP para poder 

regular sus emociones y poder procesar cognitivamente de manera adecuada sus 

sentimientos y acciones, visto en el estudio realizado por Levine, Marziali & Hood 

(1997). JACA intentaba hacerlo canalizándolo al consumo de sustancias o 

realizándose tatuaje y en otras ocasiones con su pareja, la cuál se caracterizaba 

por ser emocionalmente inestable y consumir drogas.  

PAFG en salidas nocturnas y consumo de alcohol desde temprana edad 

que desencadenó un embarazo no planeado, teniendo como pareja alguien a 

quien no conocía lo suficiente, el cuál también era emocionalmente inestable, tenia 

varias parejas previas con hijos en cada una de ellas, antecedentes penales y 

consumo de drogas. 

Y en relación a AKEB, se precipitó con su pareja y tampoco planeo su 

embarazó, forzando la decisión de casarse, viviendo inicialmente agresión física y 
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perdurando en el tiempo la agresión verbal que culminó en cometer infidelidad y 

de ella un embarazo que tampoco fue planeado. 

 Por lo descrito en parráfos anteriores, se comprueba lo estipulado por 

Carrasco, (2002), en relación  a que las personas con TLP, sufren frecuentemente 

falta de control los impulsos al no prever las consecuencias de sus acciones, 

alteraciones en el pensamiento como el caso de PAFG al presentar un cuadro 

disociativo y el abuso de alcohol como factor común en los dos de los tres casos. 

 Coincido con lo que plantea Pascal, (2008), en considerar la farmacoterapia 

como parte complementaria a la psicoterapia, pero recae en mayor medida la 

intervención terapeuctica para mejorar la calidad de vida de las personas con TLP 

y con ello prever conductas o situaciones de riesgo. 

Lo correspondiente a la parte de la intervención, concuerdo con Bender, 

(2001), en relación a que los pacientes con TLP necesitan más tratamiento a lo 

largo de su vida, dado su deterioro funcional y su poca capacidad de insight para 

aprender de la experiencia. 

 Millon (1998) plantea centrar la terapia en buscar la dependencia y la 

afirmación. Linehan (2003), por su parte conceptualiza la terapia para el TLP más 

conductual y dialécticamente, dada la importancia que da la disfunción de la 

regulación emocional. Beck & Freeman (1999), por su parte, cuestionan los 

patrones de pensamiento disfuncionales, prestando especial atención a las 

suposiciones y a los errores básicos del pensamiento (distorsiones cognitivas). 

Utilizan tres suposiciones básicas que influyen sobre la conducta y las respuestas 

emocionales:  

«El mundo es peligroso y malévolo», «Soy débil y vulnerable» y «Soy inaceptable 

en esencia». Igualmente, el pensamiento dicotómoco juega un papel esencial en 

perpetuar las crisis y los conflictos. En lo personal considero que ambas 

perspectivas que proponen Linehan y Millon tienen igual peso y no debe darse 

más importancia una de la otra, ya que de igual forma pueden ser disruptivas y 

peligrosas para las personas con TLP; sin embargo; lo que pude observar de los 
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tres, es que reestructurando sus distorsiones cognitivas y sus creencias 

irracionales, es posible regular sus emociones y poder controlar sus impulsos. 

Lo conscerniente a las limitaciones y dificultades, se presentaron varias, 

entre ellas fue que a pesar de que hubo un encuadre terapéutico previo, donde se 

establecieron acuerdos y compromisos con respecto a acudir un día por semana a 

una hora establecida, no se cumplió en ninguno de los tres casos. 

Referente al paciente JACA fue irregular su asistencia, argumentando no 

encontrar sentido a seguir yendo, ya que su vida continuaba mal y caótica, con 

presencia de pensamientos recurrentes de muerte y sentimientos de culpa por 

hechos pasados en su forma de actuar y proceder, así como también, le 

atormentaba que su hija el día de mañana le reclamará por sus acciones o qué 

sus padres fallecieran antes que ella, por lo que en cada sesión, fue necesario 

realizar intevernción en crisis con debate socrático para disuadir sus pensamientos 

suicidas y darle mayor soporte emocional hasta la semana previa a fallecer. 

Por su parte, la paciente PAGF, al sentir mejoría y argumentando no tener 

la póliza actualizada con la que acudía a pagar la consulta, comenzó a ser 

irregular en su asitencia, espaciando la atención por dos y hasta tres semansa, 

hasta que finalmente luego de la sexta sesión, de manera repentina y sin avisar, 

dejó de asistir. Se intentó contactarla, pero ya no fue posible porque el número 

que había proporcionado ya no existía. 

En cuestión a la paciente AKEB, fue constante en acudir a sus citas en 

tiempo y forma de manera inicial pero después de la sexta sesión, de manera 

repentina, dejó de asistir. Se intentó contactar nuevamente para retomar su 

proceso terapéutico, realizándolo en dos ocasiones, mismas en las que aseguraba 

acudir en el día y hora acordada pero nunca se presentó. 

Finalmente, algo que consideró importante implementar a lo que marca la 

intervención con TCC, es dejar sesiones que llamaré de rescate para atender la 

urgencia inmediata a la situaciones o crisis de la personas en la sesión en 

cuestión y una ves atendido y resuelto el problema, retomar el plan de intervención 

en la sesión de seguimiento. 
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8. Conclusiones 

Paciente: JACA Paciente: PAFG Paciente: AKEB 

BDI 

32= Depresión grave 

BDI 

13= Depresión Leve 

BDI 

28= Depresión moderada 

BIS-11 

70= Impulsividad normal 

BIS-11 

32= Persona controlada 
en exceso 

BIS-11 

83= Altamente impulsiva 

ISRA 

Ansiedad extrema: 
- Cognitiva     - Fisiológica 
- Motora     - Interpersonal 
- Fóbica      - Cotidiana 

ISRA 

Ansiedad moderada: 
-Cognitiva     - Fisiológica 
- Fóbica      - Cotidiana 

Ansiedad mínima: 
-Interpersonal 

ISRA 

Ansiedad severa: 
-Cognitiva     - Cotidiana 

Ansiedad Moderada: 
-Fisiológica    - Fóbica 

Ansiedad Mínima: 
-Motora      - Interpersonal 

Test de Creencias de Ellis 

Creencias: 2, 4, 6, 7. 

Test de Creencias de Ellis 

Creencia: 6. 

Test de Creencias de Ellis 

Creencia: 2 

CEPER 

- Límite 

CEPER 

-Obsesivo - Compulsivo 

CEPER 

- Límite 

Millon 

Patrones clínicos 
-Pasivo-Agresivo 
- Autoderrotista 
- Agresivo-Sádico 

Patología severa 
- Borderline 

Síndromes clínicos 
-Dependencia de alcohol 
- Distimia 

Síndromes severos 

-Depresión mayor 

Millon 

Patrones clínicos 
- Agresivo-Sádico 
- Narcicista 

Patología severa 
- Paranoide 

Síndromes clínicos 
-Somatomorfo 

Síndromes severos 

-Desorden delusional 

Millon 

Patrones clínicos 
-Histrionico  
- Narcicista 
- Agresivo-Sádico 
- Pasivo-Agresivo 

Patología severa 
- Borderline 

Síndromes clínicos 
-Bipolar 

Síndromes severos 
-Desorden del pensamiento 

Figura 9. Descripción de los resultados de las pruebas de los tres casos. 
Elaboración propia. 

 

Como resultados similares entre los tres casos se encuentra lo siguiente: 

 Entre la persona JACA y la persona AKEB, presentan rasgos impulsivos 

que pueden estar perjudicando su vida diaria. 
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 La persona PAFG y la persona AKEB, solo presentarón dos creencias 

incapacitantes en el Test de Creencias de Ellis. 

 Lo referente al CEPER, la persona JACA y AKEB, obtuvieron el mayor 

puntaje de rasgos de personalidad Límite. 

 En lo relacionado al Test de Millon, los tres casos mostraron escalas de 

validez confiables y válidas. 

 Respecto a los patrones clínicos de personalidad se presentaron en los tres 

casos el Agresivo-sádico. 

 Se confirma el resultado del CEPER en el Test de Millon en JACA y AKEB, 

la patología severa de Borderline. 

 

Como resultados diferentes entre los tres casos se encuentra lo siguiente: 
 

 Si bien, en los tres casos hay síntomas afectivos, el nivel de 

disfuncionalidad y malestar varían, siendo el más perjudicial en la persona 

JACA. 

 De igual forma, los tres casos experimentan ansiedad, pero el nivel de 

intensidad en que la experimentan es variable, siendo la más afectada la 

persona JACA. 

 Los síndromes clínicos variaron en los tres casos, siendo para JACA 

dependencia de alcohol y distimia, para PAFG el somatomorfo y para AKEB 

el bipolar. 

 De igual forma, fueron distintos en los tres casos los síndromes severos, 

siendo para JACA depresión mayor, para PAFG desorden delusional y para 

AKEB desorden del pensamiento. 

Como conclusión general de lo observado en conjunto entre la entrevista 

previa, la historia clínica y la aplicación de pruebas, se apreció que en JACA 

predomina más la parte afectiva e impulsiva, en PAFG predomina la poca 

tolerancia a la frustración y en AKEB predomina más la impulsividad. 
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9. Propuesta de Protocolo de intervención 

 

El realizar una propuesta de protocolo de intervención es con la intención de poder 

aportar más instrumentos de atención a los existentes al día de hoy y con ello 

contribuir a la mejora en la calidad de vida de las personas con TLP, a pesar de 

los hechos o situaciones desagradables a las que fueron expuestas, además de 

poder prever más intentos de suicidio o la consumación del mismo como fue en el 

caso de JACA. 

 Retomo lo mencionado en el apartado de discusión, sobre la importancia de 

ser flexible e implementar al protocolo de intervención propuesto, sesiones que 

doy por nombre de rescate y aplicarlas por razón necesaria, como en el caso de 

crisis emocionales, situación vista en el paciente JACA, ya que fue una constante 

el acudir con crisis de llanto y con ideas persevarantes de querer morir, siendo 

necesario darle contensión emocional y debatir sus pensamientos para disuadirla 

en la intención expuesta desde el inicio de la sesión. 

 En el caso de PAFG, fue necesario utilizar 4 sesiones para psicoeducación, 

tanto para la paciente como para sus familiares, por lo que el estipular un número 

exacto de tiempo requerido para aplicar la técnica, es relativo, ya que debe ser 

acorde a la necesidad de la situación, del paciente o de la red de apoyo. 

 Es primordial, además, solicitar varios números telefónicos en dónde se 

pueda localizar a la persona y con ello evitar en la medida de lo posible el 

abandono del tratamiento terapéutico. 

 Finalmente, considero importante implementar al protocolo de intervención 

que, si hay sospecha de riesgo suicida, citar a la persona dos o tres veces por 

semana con vigilancia constante por parte de la red de apoyo, dejando cita abierta 

para sesiones de rescate 
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OBJETIVO TÉCNICA TAREA 

1-2 sesiones 

Informar al paciente sobre 

su situación actual y 

características de sus 

rasgos disfuncionales en 

su personalidad. 

 

Establecer forma de 

intervención, así como red 

de apoyo para prevenir 

conductas de riesgo. 

 

 

Entrevista  

Empatía  

Encuadre terapéutico 

Psicoeducación  

 

 

Acudir en tiempo y forma 

a próxima cita. 

3-5 sesiones 

 

Comenzar a disminuir 
estados de ansiedad. 

 
Detectar factores 

detonantes de ansiedad y 

afectivas. 

Explicar diferencias entre 

emoción y sentimiento. 

 

Técnicas de respiración  

Psicoeducación  

Autorregistro  

(ver anexo 1) 

 

Realizar autorregistro 

diariamente, así como 

técnicas de respiración 

vistas en sesión. 

6-8 sesiones 

 

Revisar las tareas 

solicitadas por escrito. 

Enseñar interacción de 

acuerdo a lo recabado 

en autorregistro. 

 

Entrevista  

Metáfora  

Parada del pensamiento 

Actividades distractoras  

 

 

Aplicar técnicas vistas 

en sesión. 

Continuar con técnicas 

de respiración. 
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9-11 sesiones 

 

Detectar situaciones en 

las que tenga poca 

tolerancia a la 

frustración e 

impulsividad. 

Canalizar emociones a 

aspectos funcionales. 

 

Entrevista 

Autorregistro  

(ver anexo 1) 

Técnicas de respiración 

Actividades lúdicas y 

recreativas. 

Actividades distractoras. 

 

 

 

Realizar autorregistro. 

Realizar técnicas de 

respiración, actividades 

lúdicas y distractoras. 

 

12-13 sesiones 

 

Crear filtros que 

permitan anticipar sus 

acciones. 

 

 

 Parada del 

pensamiento. 

Escribir o analizar 

mentalmente ventajas 

y desventajas de la 

acción. 

 

Llevar a cabo las 

técnicas vistas en 

sesión. 

Sesiones 14-15 

 

Reforzar logros en el 

área emocional y 

conductual. 

Crear insight para 

aprender de la 

experiencia. 

 

 

Metáfora 

Debate socrático 

 

Asociar por escrito 

situaciones a las que se 

haya enfrentado tiempo 

atrás y que son 

similares al momento 

presente para no 

cometer los mismos 

errores. 



 92 

Sesión 16-18 

 

Retroalimentar sobre 

sus creencias 

irracionales y 

distorsiones cognitivas 

para hacerlas 

conscientes para 

posteriormente realizar 

correcciones. 

 

Flecha descendente 

Debate socrático. 

Metáfora  

Reestructuración 

cognitiva 

 

Detectar y traer por 

escrito al momento de 

detectar creencias 

irracionales y 

distorsiones cognitivas 

y como llevo a cabo las 

correcciones a partir del 

aprendizaje creado en 

las sesiones. 

Sesiones 19-20 

 

Indagar sobre posibles 

dificultades que 

prevalezcan para 

continuar haciendo 

correcciones. 

 

 

 Entrevista  

Retomar técnicas empleadas 

a lo largo de las sesiones 

según se requiera. 

 

Aplicar las técnicas 

vistas en sesión. 

Sesión 21-22 

 

Realizar una 

retrospectiva sobre las 

condiciones en que 

llego a la terapia y su 

evolución significativa. 

 

 

Prevención de recaídas 

 

Implementar lo 

aprendido durante todo 

el proceso terapéutico. 
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Anexo 2 

HISTORIA CLINICA 

Nombre del paciente.- JAKA 

 
EDAD 

ESTADO 
CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
OCUPACIÓN 

Nº 
HIJOS 

REDES 
DE 

APOYO 

CON 
QUIEN 
VIVE 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 
24 

 
Madre 
soltera 

 

Carrera 
trunca en 

8vo 
semestre en 

Q.F.B 
 
 

Ninguna 1 Padres 

 
Ambos 
padres, 

su 
hermano 

y 
hermana 
y su hija. 

 

Medio  

 

 

Motivo de 

consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio, 

Evolución y 

Estado Actual 

 

 

 

 

 

“Siento que el tratamiento farmacológico no me está haciendo efecto. Acaba 

de haber una situación fuerte en casa y me deprimí mucho, mucho, mis papás 

dijeron que se iban a divorciar, me tomé 17 pastillas de lorazepam para 

tranquilizarme” sic.pac 

 

La paciente inicia con problemas emocionales a los 10 años, por lo que la 

madre la lleva con psicóloga particular, la cual aplica pruebas proyectivas, 

donde resume en los resultados, dificultades para adaptarse, la necesidad de 

tener una persona a su lado y problemas de aceptación. Posteriormente es 

atendida en Hospital del Niño por pediatra, el cual indica varios estudios que 

no le pudieron realizar por falta de economía. No siguió proceso terapéutico 

por resistencia de la paciente. 

Al cumplir 16 años, es traída a otra unidad hospitalaria, refiriendo como 

motivo de consulta la madre, que su hija no se sentía bien y la notaba muy 

ansiosa, lo que provocaba dificultades para que durmiera “siente que se le 

sube el muerto” sic.madre 

“Es cambiable, antes era muy hiperactiva y ahora se la pasa encerrada en su 

cuarto, no asistió a la semana cultural en su escuela” sic.madre, relato 

comentado por la madre en ese tiempo. 

Durante ese tiempo, la paciente ingiere tratamiento para depresión de la 

madre, presentando cuadro de somnolencia “como borracha” sic.madre, con 

dificultad en la marcha, agregando después dolor de estómago de tipo 

gastritis, atendiéndole los padres en centro hospitalario, sin requerir mayor 

intervención. 
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Principio, 

Evolución y 

Estado Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La madre agrego dentro del discurso, que la paciente expresaba sentirse mal 

desde siempre y que no encuentra nada que disfrute. 

Desde éste tiempo y hasta el 2015, tuvo mal apego al tratamiento 

farmacológico y psicoterapéutico, con ausencias prolongadas de acudir a 

consulta y luego alternando con constantes visitas al área de urgencias, 

refiriendo sintomatología afectiva, sensaciones crónicas de vacío, ansiedad, 

irritabilidad, con tendencia a autolesionarse, realizándose cutting, 

consumiendo pastillas con dosis incrementadas a las indicadas, alteraciones 

en el sueño, discusiones constantes con padres y pareja, inestabilidad 

emocional, arranques explosivos de mal humor. 

En el 2015, por iniciativa propia acude a solicitar atención psicológica 

refiriendo como motivo de consulta tener pensamientos de muerte latentes a 

lo largo de su vida y estos le han sido más tormentosos a partir del suicidio de 

uno de sus amigos hace poco, siendo reforzado el malestar por problemas 

frecuentes con su novio, ya que tiene consumo perjudicial de alcohol y 

consumo de sustancias. 

Por otra parte, en éste período suspende el medicamento, se nota más 

irritable, intolerante e impulsiva, con inestabilidad emocional, ya que descubre 

que está embarazada, mostrando resistencias a realizar cambios a su vida 

debido a dificultades para enfrentar la realidad. 

Posteriormente, se mantiene con adecuado apego al tratamiento terapéutico 

de Mayo del 2015 a Julio del 2016, con disminución en la intensidad de 

experimentar tristeza, menos impulsiva, con mayor tolerancia a la frustración 

y con iniciativa de vender comida para generar ingresos, teniendo mismo 

patrón saludable hasta el mes de nacida de su hija, ya que después de éste 

tiempo, comienza nuevamente con impulsividad, poca tolerancia a la 

frustración, tomando la decisión sus padres de correrla de su casa, a causa 

de que 2 noches seguidas salió y al regresar llegaba con aliento alcohólico, 

por lo que su hija se queda al cuidado de sus suegra y ella decide rentar una 

casa, siendo esto por poco tiempo, regresando nuevamente a casa de sus 

padres con su hija, con lo anterior, inicia con resistencias a la terapia, y poco 

cooperadora a la intervención, dejando de asistir nuevamente a sus citas de 

seguimiento. 

En agosto del 2017, acude al servicio de urgencias de CESAME refiriendo 

como motivo de consulta “Me he sentido muy mal, no quiero salir de la casa y 

menos si salgo sola, me pasa que de repente estoy muy tranquila y me 

empiezo a sentir muy mal” sic.pac 

Además de lo referido, un día antes de acudir a urgencias, de manera 

impulsiva comenzó a sentir angustia intensa, por lo que se realiza cortes en la 

cara anterior del antebrazo derecho y es observada por el médico que la 

valoro en urgencias como emocionalmente inestable, decidiendo su 

internamiento, ingresada con el diagnóstico de Episodio Depresivo grave sin 

síntomas Psicóticos / Ataques de Pánico / Rasgos de Personalidad del 
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Constelación 

familiar 

 

 

 

 

 

 

Clúster B, apreciando 2 lesiones cortantes con labios de entrada y salida en la 

región anterior del antebrazo derecho que abarca toda la dermis, sin datos de 

infección en ese momento de acuerdo a nota de ingreso. 

Durante su internamiento, es referida como tranquila, con ideas 

sobrevaloradas de desesperanza y minusvalía, ansiedad matutina, crisis de 

llanto esporádicas, alteraciones en el sueño y sin ideación suicida. Luego de 

25 días de estancia intrahospitalaria, se decide su alta por remisión de 

síntomas afectivos y ansiosos y sin presentar ideación suicida. 

3 semanas después de su egreso, la madre de la paciente la lleva al servicio 

de urgencias de CESAME, ya que un día antes se involucra en una discusión 

entre sus padres y de manera impulsiva se toma 4 tabletas de Lorazepam, 

justificando su acción que no fue con la intención de quitarse la vida, si no de 

aliviar el estrés que estaba presentando. 

En octubre del 2017, retoma nuevamente proceso terapéutico, acudiendo a 3 

sesiones semanales, ausentándose 3 semanas y nuevamente acude, 

refiriendo que suspendió la atención debido a su sensación de desvalia y de 

no encontrar sentido a lo que hace, ya que no detecta cambio, acudiendo a 2 

citas posteriores de manera semanal, dando cita de seguimiento, a la cual no 

asiste y luego fue difícil contactarla. 

Finalmente, en la madrugada del día 22 de diciembre del 2017, mientras 

estaba en su casa, decide quitarse la vida ahorcándose en una viga. 

 

Padre vivo de 48 años, padece DM y tiene desgaste en rodillas 

Madre viva de 50 años, padece DM, tuvo CA de mama hace 4 años, tratada 

con quimio terapia y radiaciones y posteriormente fue necesaria mastectomía 

en una mama, aún en vigilancia con citas de seguimiento. 

Sus padres se casan hace 26 años, luego de 5 años de noviazgo y cuando 

discutían no se hablaban, la paciente describe a su padre como siempre 

periférico y trabajando todo el tiempo. 

Refiere que sus padres suelen ser hirientes cuando discuten. Su padre 

presenta consumo perjudicial de alcohol desde el inicio del matrimonio, 

desconoce si desde antes. 

Menciona la paciente que, al verlos discutir, reaccionaba de manera agresiva, 

“Siempre se han planteado la posibilidad de divorciarse” sic.pac 

Hermana de 16 años, aparentemente sana. 

Hermano de 25 años, padece depresión y TOC, diagnosticado en CESAME 

hace 4 años y presenta además úlcera en estómago. 
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Primeros 

recuerdos 

Nacimiento y 

desarrollo, 

estado de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abuelos se casan siendo primos lejanos. 

Tía materna: diagnosticada con ansiedad depresión. 

Consuno de drogadicción y alcoholismo por ambos lados de la familia. Tío 

fallecido por bronco-aspiración “rumores que a causa de consumir 

cocacina”sic.pac 

Intentos suicidas en varios integrantes de la familia por el lado paterno. 

 

Es la 2da gesta de 3. Nace en medio hospitalario a los 9 meses de gestación, 

sin aparentes complicaciones pre, peri y post-natales. 

En colecho desde el nacimiento hasta casi los 3 años en que pasa a su 

habitación con camas de literas, compartiéndola con su hermano hasta el 

inicio de su adolescencia donde luego tiene habitación propia. 

A los 8 años sufren accidente automovilístico, “venia dormida” sic.pac, 

presentando fractura de ambas clavículas y golpe en cabeza, con pérdida de 

la conciencia, sin presentar secuelas posteriores. 

Lo que recuerda de su infancia son juegos, bicicletas y andar en patineta, y 

aunque le gustaban las barbies, jugaba mucho con su hermano en juegos 

etiquetados como masculinos “jugaba con mi hermano futbol y basquetbol” 

sic.pac 

Refiere que lloraba en la noche y su papá la cargaba y la ponía a ver el cielo, 

le daba miedo que sus papás fallecieran y a la fecha es un miedo que 

prevalece “Yo no me veo viejita, no me imagino enterrando a mis papás, 

quiero morir antes” sic.pac 

Su mamá le daba dinero para comprar comida chatarra, la llevaba a Aurrera a 

subirse a los carritos. 

Durante este periodo su madre sufre depresión post-parto, los deja y se va a 

casa de sus abuelos por 3 meses, su papá se va con ella, se queda a cargo 

de sus abuelos paternos.  

Menciona que su tía se peleaba a golpes con ella, como si fueran de la misma 

edad, ella vivía con ellos. En ese entonces la paciente tenía 8 años y su tía 15 

años, “Mi tía estaba enojada porque yo tenía el control y ella lo quería” sic.pac 

Durante ese tiempo es cuando sufren el accidente automovilístico. Su madre 

se recupera y tanto la paciente como sus hermanos se van a vivir con sus 

abuelos maternos. 

Además de lo mencionado, recuerda que, durante su infancia, escuchaba una 

especie de susurros fuera de ella en su oído derecho, también percibía 

sombras de niñas y en una ocasión un olor fuerte y extraño, así como la 
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Educación y 

antecedentes 

laborales 

 

 

 

 

 

 

 

sensación de subírsele el muerto. 

Durante su adolescencia comienza con evidentes desajustes emocionales, 

cambiando su manera de vestir al utilizar solo vestimenta negra, la cual 

perduró hasta su adultez temprana. 

Tuvo al menos 4 fugas por la noche donde al regreso decía haber estado en 

el monte sola contemplando el cielo. 

Inicia con consumo perjudicial de alcohol y tabaco, comienza con consumo de 

marihuana, llegando a ingerirla diariamente, siendo último consumo en el 

2015. Se desconoce si hubo otro consumo de sustancias, pero no se 

descarta.  

Antecedentes de haber presentado un aborto, se desconocen más datos. 

Se desconoce inicio de vida sexual activa y menarca. 

 

Cuidada en casa hasta su ingreso al kínder a los 4 años, realiza 2 años, llora 

de forma importante el primer día y al día siguiente se adapta aparentemente 

al estar con ella una prima con la cual se juntaba. Logra obedecer, aunque a 

veces se salía del salón. Solía ser platicadora. Sus trabajos son descritos 

como rápidos, logrando escribir su nombre y pequeñas palabras. 

Entra a la primaria y continúa juntándose con su prima, el aprendizaje es 

bueno, con calificación de 10, pero se presentaron diversos incidentes 

reportados por la maestra encargada de la disciplina de la escuela, en donde 

en una ocasión es sancionada por tomar unos vidrios que luego quebró. 

Posteriormente es cambiada a otra primaria donde ya no estaba su prima, 

logrando adaptarse bien, continuando con excelentes calificaciones y 

obteniendo diplomas de aprovechamiento. 

De 3ro primaria hasta 1ro de secundaria lloraba mucho, en el kínder también, 

no quería estar con personas nuevas, no recuerda la razón. 

En 5to año de primaria, su madre se embaraza y la familia sufre accidente 

automovilístico, siendo afectada emocionalmente, pero logra concluir la 

primaria. 

Relata la paciente que no quería ir a la escuela, por miedo de regresar a la 

casa y que ya no estuvieran sus padres o que les pasara algo. A su mamá le 

tocaba manejar la situación, “me decía: tienes que ir, tienes que vencer tus 

miedos, no fue mala, pero si insistente, a veces gritaba porque la 

desesperaba, no era dura, si me apapachaba” sic.pac  

Hay lapsos durante su infancia y adolescencia que no recuerda. 

Entra a secundaria, pasando el examen de ingreso con excelente promedio y 

así continua el primer año. Los 2 últimos años comienza a bajar de 
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Elecciones y 

momentos de 

decisión en la 

vida 

Datos de 

matrimonio y 

familia 

 

Recreación e 

intereses 

 

Perspectiva 

futura 

 

 

 

Examen  

mental 

 

calificación, presentando desajustes emocionales reflejados con cuadros 

ansiosos-depresivos, dolor de estómago ante el estrés, miedos, 

desesperación y miedo a ir a la escuela. 

Posteriormente, entra a preparatoria al Instituto de Ciencias y Humanidades, 

comenzando a tener desinterés por estudiar, se corre las clases, no realizaba 

las tareas y trabajos, sin embargo; en los exámenes le iba bien. Misma 

situación sucede al ingresar a la Universidad en la carrera de Químico 

Farmacobiólogo, la cual deja trunca en octavo semestre, debido a que ya no 

la pudo costear económicamente, además de que se embaraza y se sentía 

muy deprimida. 

Trabajo por poco tiempo en 2 fábricas como operaria, abandonando el 

empleo por considerar que era mucho trabajo. 

“La decisión más difícil que he tomado fue elegir dejar al padre de mi hija, aún 

lo quiero, pero sé que no puedo seguir con él, no cambia y después el haber 

ingresado al CESAME, lo hice porque no quiero que mi hija me siga viendo 

mal” sic.pac 

Inicia una relación en el 2014, con una persona con consumo de sustancias y 

consumo perjudicial de alcohol, el cuál en repetidas ocasiones le fue infiel, por 

lo que se truncan los planes de irse a vivir juntos en unión libre. 

Al año de relación, la paciente se embaraza, procrea una niña, actualmente 

de 1 año 9 meses. 

Le gusta dibujar y ver películas en casa. 

 

Le gustaría tener un estudio de tatuajes, viajar mucho y abrir un puesto de 

comida. 

Paciente femenina de edad aparente igual a la cronológica, de estatura 

media, complexión delgada, tez blanca, braquetes en mandíbula inferior y 

superior, cabello teñido de rubio, pearcing en orificio nasal derecho, tatuajes 

de mándalas en ambos brazos, así como un tatuaje a la altura de la clavícula 

con el nombre de su hija y tatuajes en piernas, laceraciones no recientes en 

ambos antebrazos y una laceración reciente en antebrazo derecho con 

cicatriz queloide, cooperadora a la entrevista, en ocasiones llego a sonreír y 

en otras ocasiones se observó con labilidad afectiva, afecto congruente con 

ánimo depresivo, pensamiento circunstancial que con ayuda siguió línea 

directriz, de contenido, ideas perseverantes de miedo a ser juzgada por su 

hija debido a sus acciones, así como también el no concebir que sus padres 

fallezcan antes que ella, ideas sobrevaloradas de ruina, desesperanza y 

muerte, ubicada en las 3 esferas de la conciencia, niega alteraciones en la 

senso-percepción, funciones mentales superiores íntegras, ideación suicida 

no bien estructurada, juicio parcial. 
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Anexo 3.  

HISTORIA CLINICA 

Nombre del paciente.- PAFG 

 
EDAD 

ESTADO 
CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
OCUPACIÓN 

Nº 
HIJOS 

REDES 
DE 

APOYO 

CON 
QUIEN 
VIVE 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 
22 

Madre 
soltera 

 

Preparatoria 
 
 

Ama de 
casa 

1 
(2 

años) 

Abuelos 
y tíos 

 
Abuelos, 
prima e 

hijo. 
 

Medio  

 

 

Motivo de 

consulta 

 

 

 

 

 

 

Principio, 

Evolución y 

Estado Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Necesito ayuda, y poder aprender a vivir con ello, sin que siga teniendo 

secuelas de lo que viví con mi papá y lo de mi violación” 

Acude al servicio de urgencias derivada del Hospital Universitario, debido a 

que un día antes por la noche ingirió bebidas alcohólicas con una amiga y la 

pareja de esta última y al llegar a su casa a las 5am se tornó agresiva. La 

madre refiere que presentó alucinaciones con su abuelo fallecido y 

posteriormente se encerró. Al lograr entrar los familiares 15 minutos después, 

la encuentran suspendida de un cable de extensión a una altura de 1 metro y 

medio, los familiares bajan a la paciente y se dirigen al Hospital General 

donde no la atienden por falta de insumos, siendo llevada al HU. 

En el EF del HU, la describen como: Combativa, no cooperadora, pupilas 

midriáticas, arreflecticas a la luz, palidez cutánea, lesión eritematosa en cuello 

con presencia de equimosis, campos pulmonares bien ventilados, ruidos 

cardiacos normales, extremidades íntegras, sin datos de lesiones, llenado 

capilar distal menor a 2 segundos. 

Se le realiza TAC de cráneo, siendo reportado que no se evidenciaban 

anormalidades, no hematomas, ni sangrado, sin embargo; no hubo radiólogo 

para valorarlo, no se vieron clínicamente paresias o parestesias. 

En mayo del 2010, presenta intento suicida de baja letalidad, al consumir 

tabletas de metformina, siendo valorada en el área de urgencias del seguro 

social, sin presentar mayores eventualidades y previo a éste evento tuvo 

antecedentes de haber sido tratada por psiquiatra y psicólogo por posible 

diagnóstico de depresión, indicándole tratamiento farmacológico, el cual no 

siguió y no acudió a citas de control. 

En febrero del 2011, secundario a discusión familiar, tiene gesto suicida al 

pensar caer de las escaleras del colegio. 

Es traída por su madre al servicio de urgencias de CESAME por primera vez, 

en marzo del 2011 cuando tenía 16 años, quien refirió como motivo de 
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Principio, 

Evolución y 

Estado Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constelación 

familiar 

 

 

consulta que su hija presento un intento suicida una semana previa a llevarla 

a CESAME, ya que expresó haber pensado en aventarse de un balcón sin 

intentarlo, argumentando que la ideación suicida fue posterior a discutir con 

ella. Del IMSS es enviada a psicología y psiquiatría, manejada a base de 

antidepresivos con pobre adherencia. 

A la entrevista, la paciente manifestó aumento del sueño, apetito conservado, 

anhedonia y apatía de 1 año de evolución, no mencionó sentimientos de 

tristeza ni planeación suicida, diagnosticada en ese momento con un episodio 

depresivo moderado. 

Acude a citas de seguimiento de psiquiatría solo en 2 ocasiones, con mayor 

apego de tratamiento de psicología de abril del 2011 a febrero del 2013. 

Abandona tratamiento y retoma atención en el servicio de urgencias de 

CESAME en 2 ocasiones en febrero y mayo del 2016, refiriendo como motivo 

de consulta sentirse muy mal a causa de tener problemas en su relación de 

pareja por infidelidades de parte de él, provocando sentirse muy inestable a 

causa de pleitos constantes con él, expresando “Me quise matar con un 

cuchillo” sic.pac  

En septiembre del 2016 acude a cita de seguimiento de psiquiatría, refiriendo 

que tuvo un intento suicida al ahorcarse, tras una discusión con su pareja, 

luego de 2 años de tener una relación disfuncional “Quería que él viera” 

sic.pac, finalmente se arrepiente de ahorcarse, pero posteriormente ingiere 

pastillas, las cuáles consistieron en analgésicos y antibióticos y al acudir a 

consulta y relatar lo sucedido menciona estar arrepentida de lo que hizo, 

negando ideación suicida. 

Continúa acudiendo a citas de seguimiento, y en el lapso de atención se da 

cuenta de estar embarazada, presentando aborto espontaneo al estar por 

cumplir los 3 meses de embarazo, abandonando el seguimiento de atención 

por lapsos hasta marzo del 2017. 

En septiembre del 2017 acude al servicio de urgencias de CESAME, 

trasladada del Hospital Universitario 

Madre viva de 44 años, diabética, diagnosticada desde el 2008. Sufrió una 

parálisis facial hace años y en abril de 2017 tuvo otra. 

Se desconocen datos del padre, ya que desapareció cuando la paciente iba a 

cumplir 16 años “Lo secuestraron y nunca supimos más de él ”sic.pac 

Hija única. 

2 ½ hermanos por parte de su papá…. Mujer de 22 años y un varón de 25 

años… No tiene contacto con ellos. 

Madre se entera ya casada que esposo le fue infiel comenzando con 

problemas en la relación de pareja. 
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Primeros 

recuerdos 

Nacimiento y 

desarrollo, 

estado de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación y 

antecedentes 

laborales 

 

 

Gesta 1 de 1, embarazo normo evolutivo normal y parto sin complicaciones. 

Sufrió una caída la madre sin tener repercusiones, siempre se peleaba con el 

padre porque le reclamaba que tuviera a otra mujer embarazada 

Desde recién nacida fue depositada con abuelos maternos debido a que 

madre trabajaba y por las constantes peleas entre sus padres. 

Recuerda que era muy chiflada, “parecía una albóndiga, me veía muy 

graciosa”sic.pac 

Menciona que a los 5 años experimentó paranoia “veía a un señor sentado en 

un sillón con un niño cargado con cuernos”sic.pac, rentaban esa casa. 

 “Recuerdo a mi abuelo, era mi papá, mi papá siempre estuvo ausente, por 

eso me dolió tanto cuando murió, tenía 12 años”sic.pac 

Menciona que tomaba personal las discusiones entre sus padres, “Recuerdo 

que se arreglaban y cada quien agarraba su rumbo” ella los regañaba, 

“parecía su mamá” “sentía mucha carga, como si fueran mis hijos”sic.pac 

Menciona que durante su adolescencia trataba de llamar la atención, se 

pintaba el cabello de rubio, “Hacía que Felipe (padre) me comprara perfumes 

de $3 mil”sic.pac 

“Era muy escandalosa, salía mucho con amigas, era muy fiestera”sic.pac 

Menarca a los 13 años. 

Sufre violación cuando tenía 17 años, teniedno un aborto posterior al suceso. 

Transfusiones de sangre por anemia hace 3 años 

2 abortos, uno de ellos fue gemelar, el primero fue necesario legrado y el otro 

ameu. 

A los 3 meses de tomarse las pastillas por violación. abortó espontáneamente 

“me dijeron que por el tamaño de mi cuerpo y mi matriz, había un huevo 

muerto y la Dra cuando me fui a hacer el ultrasonido indico pastillas para 

expulsar fetos”sic.pac 

La madre de la paciente la describe como inquieta y rápida para aprender 

mientras cursaba el kínder, el cual solo hace 1 año. 

Al cursar primaria tuvo excelentes calificaciones, nunca reprobó y siguió el 

mismo patrón al entrar a secundaria. 

La madre de la paciente la describe en ese tiempo con una personalidad pre 

mórbida tranquila / seria, selectiva socialmente y no le conoce parejas. 

Estaba en banda de guerra y escolta, promedio de 9.4----- en secundaria, se 
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Elecciones y 

momentos de 

decisión en la 

vida 

 

 

Datos de 

matrimonio y 

familia 

 

 

 

Recreación e 

intereses 

 

Perspectiva 

futura 

 

  

Examen    

mental 

gradúo con 8, bajo el promedio debido a que faltaba mucho a la escuela, 

incluso meses “ya no quería vivir” en la secundaria era muy reservada, “mi 

mamá me echaba a la calle porque decía que tenía depresión y me gusto”… 

comienza consumo de alcohol a los 16 años. 

Durante su adolescencia presentó sobrepeso, estuvo al cuidado de su abuela. 

En la secundaria “veía a un mono columpiándose, veía duendes”, perdurando 

1 año apróx. (13 años). 

Entra a la preparatoria tenia diversas actividades: 

Escolta, lunes, miércoles y viernes 

Banda de guerra, 1 o 2 horas mas 

Jueves, cosas de cultura 

Iba al gimnasio, hacía dietas 

Cursos de belleza, tomaba diversas clases, baile folklorico….  

 

“Casarme”sic.pac 

 

A los 19 años bajo los influjos del alcohol tiene relaciones con una persona 

que acababa de conocer, quedando embarazada, siendo presionada para 

casarse. 

De su hijo tuvo amenazas de aborto, presentó sangrado, tuvo dilatación de 1 

cm a los 6 meses, a los 4 meses le decían que ya estaba muerto, pero 

finalmente nació, actualmente tiene 2 años. 

Describe su relación como difícil, ya que se casó con un desconocido, con 

discusiones frecuentes por celos, ya que su esposo tiene parejas previas con 

las que tuvo hijos y tiene antecedentes penales. 

 

“Ver tv”sic.pac 

 

“Hacerme viejita y ser feliz”sic.pac 

 

Paciente femenina de edad aparente igual a la cronológica, estatura media, 

tez aperlada, cabello teñido de castaño claro, se observa con quemaduras 

recientes en el cuello, tes facial pálida, con ojeras y pomulos eritematosos, en 

buenas condiciones de higiene y aliño, cooperadora, se refiere eutimica, 

afecto congruente con ánimo, lenguaje fluido, espontaneo, de velocidad, 

volumen y tono adecuado, pensamiento que sigue línea directriz y llega a 

metas, niega alteraciones sensoperceptivas, ubicada en las tres esferas de la 

conciencia, moderada introspección, juicio dentro del marco real. 
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Anexo 4. 

HISTORIA CLINICA 

Nombre del paciente.- AKEB 

 
EDAD 

ESTADO 
CIVIL 

 
ESCOLARIDAD 

 
OCUPACIÓN 

Nº 
HIJOS 

REDES 
DE 

APOYO 

CON 
QUIEN 
VIVE 

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

 
28 

 
Unión 
Libre 

 

 
Secundaria  

 

 
Negocio 
propio de 
tortillas de 

harina  
 

2 

 
 

Pareja  
 

Madre  

 
Pareja 
y sus 
2 hijos 

Medio  

 

 

Motivo de 

consulta 

 

Principio, 

Evolución y 

Estado Actual 

 

 

 

Constelación 

familiar 

 

 

 

Primeros 

recuerdos 

Nacimiento y 

desarrollo, 

estado de salud 

 

 

 

“Estaba desesperada y triste y no sabía a quién contarle por eso vine” sic.pac 

 

Refiere que inicia con preocupación constante, angustia, remordimiento, culpa 

y tristeza hace más de 1 año, luego de que se da cuenta que está 

embarazada, siendo consciente de que el padre de su bebé no era su 

esposo, sino un exnovio al que siempre quiso y estuvo enamorada. 

Durante el embarazo y posterior al parto, continuo en contacto con exnovio, 

generándole emoción en el momento, pero luego culpa y preocupación por la 

posibilidad de que su esposo se diera cuenta de su infidelidad. 

 

Madre viva de 53 años, padece DM 

Padre vivo de 53 años, Aps. 

2 hermanas de 32 y 33 años respectivamente, Aps. 

Sin antecedentes psiquiátricos en la familia. 

 

Es la gesta 4 de 4, nacida por parto natural en medio hospitalario a los 9 

meses de gestación, “Mi mamá dice que sufrió mucho cuando estaba 

embarazada de mí, pero nunca me contó porque”sic.pac 

Su madre tuvo un aborto antes de su hermana mayor. 

A los 20 años tuvo una cirugía de tumor en un ovario, sin aparentes 

complicaciones posteriores. 

Menarca a los 11 años e inicio de vida sexual activa a los 20 años. 

Lo que recuerda de su infancia es que jugaba mucho al futbol con 2 vecinos, 

la impresión que le daban sus padres es que eran felices y muy unidos a  



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación y 

antecedentes 

laborales 

 

 

 

 

 

 

 

Elecciones y 

momentos de 

decisión en la 

vida 

 

 

Datos de 

matrimonio y 

familia 

pesar de que su papá siempre fue violento y mujeriego, “Mi mamá era muy 

cuidadosa de que no nos diéramos cuenta, pero si lo sabíamos” sic.pac 

Refiere que había confianza para platicar y hablar de cualquier cosa. Antes de 

que sus hermanas se casaran discutía mucho con sus hermanas, pero luego 

de que ellas se casaron mejoró la comunicación entre ellas. 

Se describe a sí misma como “muy chiflada”, “mi papá me daba todo, le 

agregaba a lo que mis hermanas me hacían y le chismeaba, me gustaba 

saber que él me protegía” sic.pac 

 

Menciona que en la primaria le fue bien hasta 6to año, ya que tuvo problemas 

con el maestro, “Me tenía en el concepto de desordenada” sic.pac 

Posteriormente, entra a la secundaria y continuo con buenas calificaciones, 

pero por su conducta, éstas bajaban. “En la clase hablaba, me levantaba, 

hacía la contra de las indicaciones que me daban” sic.pac 

Durante éste período se va a radicar a monterrey, ya que su mamá tenía 2 

negocios, cursando allá 3er año de secundaria, comenzando a batallar en 

química. Su mamá se tiene que regresar a Saltillo y ella se queda a terminar 

la secundaria. 

Sale de secundaria y toma un curso de belleza para luego trabajar en una 

estética, ya que vivía en santa Catarina y su abuela no la dejaba salir. No 

continúo con la preparatoria, ya que todas se encontraban hasta el centro. 

Tiempo después, regresa a saltillo, pero ya no la dejaron estudiar ya que 

nadie se lo exigió. 

Referente al ámbito laboral, desde los 16 años hasta los 23 años, trabajaba 

cuidando niños.  

Hace 3 años inicia un negocio propio de tortillas de harina. 

 

“Casarme y tener a mi hijo” sic.pac 

 

 

Se embaraza a los 23 años y al mes de embarazo, se casa luego de 3 años 

de noviazgo, “Lloraba mucho cuando supe que estaba embarazada” sic.pac 

Procrea un niño y una niña, actualmente de 4 y 1 año de edad 

respectivamente. 

Describe su relación difícil, con constantes discusiones, en dónde en 2 



 119 

 

 

 

Recreación e 

intereses 

 

 

 

Perspectiva 

futura 

 

 

Examen    

Mental 

ocasiones ha habido golpes de él hacia a ella, por lo que siempre ha tenido la 

idea latente de divorciarse, pero nunca lo ha concretado. 

 

Refiere que siempre le gusto andar en fiestas y al cumplir los 18 años, salía 

cada 8 días, con consumo moderado de alcohol. Niega consumo de tabaco y 

sustancias. 

Actualmente lo que le gusta hacer es Jugar con sus hijos “Pero cuando estoy 

sola me siento triste” sic.pac 

 

 

“Estar con mis hijos nada más” sic.pac 

 

Paciente femenina de edad aparente igual a la cronológica, estatura media, 

tes blanca, cabello obscuro, complexión delgada, en buenas condiciones de 

higienes y aliño, cooperadora, afecto congruente con ánimo eutimico, ansiosa 

al tocar el tema de su hija menor, lenguaje fluido, espontáneo, de volumen y 

velocidad adecuado, pensamiento que sigie línea directriz y llega a metas, sin 

alteraciones en el pensamiento, sin alteraciones sensoperceptivas, ubicada 

en las tres esferas de la conciencia, baja introspección, juicio dentro del 

marco real. 
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