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Introducción: 
 
El Trastorno de personalidad borderline, es una enfermedad mental severa que se caracteriza 
principalmente por una desregulación del afecto, descontrol de los impulsos, dificultad en las relaciones 
interpersonales y una alteración de la autoimagen. 
Su importancia radica en que es el trastorno de personalidad mas prevalente alcanzando rangos del 2% en 
población adulta.  (1) 
Por lo general, se presentan en la consulta por comorbilidades del EJE 1, haciendo mas difícil el 
diagnostico y el tratamiento. Muchos de ellos han deambulado por un sinnúmero de tratantes sin 
encontrar alivio a sus síntomas y presentando patología psiquiátrica recurrente.  
Esto hace necesario la pesquisa precoz de los pacientes afectados para proponer un esquema de 
tratamiento no solo enfocado a las crisis, sino que pensando en realizar intervenciones completas y 
eficaces con el especialista.  
Esta revisión tiene por objetivo, revisar aspectos generales de esta patología y los tratamientos utilizados 
en su manejo. 
 
 
 
 
 
Epidemiología 
 
Estudios epidemiológicos con adultos han mostrado una prevalencia del trastorno de personalidad 
borderline  que varían dentro del rango del 2% (1). En Chile se disponen de pocos datos. Cabe mencionar 
un estudio realizado con una cohorte de pacientes hospitalizadas en el hospital parroquial de san bernardo 
en el cual se observo una tasa de un 7%. (2) 
Es mas frecuente en mujeres que en hombres (70% mujeres v/s 30% hombres), 
A su vez existen datos que indicarían mayor frecuencia de este trastorno en edades mas tempranas. 
Alrededor del 10% de los paciente psiquiátricos presentarían este trastorno alcanzando hasta el 20% en 
pacientes que han sido hospitalizados. 
Presentan además 50 veces mas riesgo que la población general de cometer suicidio, siendo la tasa de este 
grupo de un 10%. (1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diagnostico 
 
El manual estadístico de diagnósticos de desordenes mentales (DSM) IV define nueve criterios de los 
cuales bastan  cinco para calificar para trastorno de personalidad limítrofe. Este se detallara en la 
siguiente tabla. 
 

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la 
afectividad, y una notable impulsividad, que comienza al principio de la edad adulta y se 
dan en diversos contextos , como los que se indican en los siguientes ítems�
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Esta ayuda diagnostica, se puede simplificar, utilizando la observación clínica del paciente tratando de 
identificar las características más importantes del cuadro, lo cual parece ser lo mas practico. 
Estas características las podemos dividir en cuatro puntos principales: (3) 
 

1. Trastorno afectivo: afecto disfórico intenso, rabia, tristeza, terror, vacío, y soledad. Animo 
muy reactivo y variable en cortos periodos de tiempo. 

 
2.   Cognición alterada:   

• Ideas sobre valoradas de sentirse mal 
• Desrealización, despersonalización, disociación, suspicacia no 

deliriosa 
• Síntomas cuasi psicóticos, ilusiones circunscritas transitorias basadas 

en la realidad 
• Ilusiones reales o alucinaciones ( en contexto de depresiones con 

síntomas psicóticos) 
• Trastorno de identidad ( polaridad en una misma persona) 

 
 

3.   Impulsividad :  
• Conductas de autodestrucción deliberada física 
• Formas mas generales de impulsividad  
• Auto mutilación  
• Comunicación suicida a otros  
• Intentos de suicidio 
• Abuso de sustancias  
• Trastornos de alimentación 
• Insultos verbales 

4.    Relaciones inestables intensas  
• Miedo al abandono, esfuerzos desesperados por quedarse solo 
• Quiebre de relaciones 



 
La comorbilidad con trastornos de distintos ejes del DSM IV es muy frecuente siendo los de mayor 
frecuencia el trastorno depresivo mayor alcanzando en algunos estudios hasta el 80%, luego el abuso de 
sustancias con un 60% y trastorno por estrés postraumático 50%. (1) 
 
 
Factores causales 
 
Se distinguen por lo general tanto factores genéticos como ambientales; lo primero se demostraría tras la 
observación de que gemelos monocigoticos tendrían en un 37% el trastorno, y un 7% en gemelos 
dicigoticos. 
Además se cree que existe un mecanismo en el cual los factores genéticos predisponentes asociado a 
experiencias adversas en la niñez, provocarían una futura desregulación emocional e impulsividad y como 
consecuencia generando en el paciente conflictos psicosociales y déficit emocionales, auto perpetuándose  
ver figura. (1) 
  
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los factores mas importantes que se han logrado identificar en análisis multivariados es la  
desregulación emocional que se puede manifestar por: 
 
 
-Labilidad del afecto 
-inestabilidad en funciones cognitivas 
-sensación inestable del si mismo 
-relaciones interpersonales inestables 
siendo estas características heredables hasta un 47% 
 
 
En cuanto a las experiencias en la niñez el abuso sexual y su severidad se relaciona en forma directa con 
la severidad del T de P y algunos interpretan esto como un análogo del T por estrés post traumático 
crónico  
Otras experiencias en la niñez observadas con frecuencia son negligencia en los cuidados y figuras de 
apego inestable. (4) 
 
 
 
 
 
Neurobiología 

Factores genéticos 
Experiencias adversas en la niñez 

Desregulación emocional e impulsividad 

Conflictos psicosociales y emocionales 



 
Se han logrado identificar mediante estudios con neuroimagenes alteraciones principalmente en la red 
frontolimbica, la cual esta conformada por: 

• La corteza singulada anterior 
• Corteza orbitofrontal 
• Corteza prefrontal dorsolateral 
• Hipocampo 
• Amigdala (aumentaria su actividad por falta de inhibición de la corteza prefrontal) 

 
Además el sistema de neurotransmisión serotoninérgico estaría alterado lo cual explicaría la desinhibición 
de impulsos agresivos 
El N-acetil aspartato es un marcador de intergridad neuronal este se encuentra disminuido en los 
pacientes. 
 
 
 
Tratamiento: 
 
 
En promedio el 97% de los pacientes ha sido tratado por 6 terapeutas distintos, lo cual indicaria lo 
complejidad que es lograr un tratamiento efectivo. 
Los objetivos de la terapia son por un a lado identificar los pacientes que responden a crisis con conductas 
autodestructivas, y establecer una alinza terapeutica.  

1. establecer acuerdos explicitos acerca de las metas del tratamiento y de las responsabilidades 
del paciente y del medico-terapeuta 

2. establecer explícitamente la expectativa de que el paciente sea participe activo de la terapia 
3. incluir psicoeducación 
4. coordinación y fluida comunicación entre los distintos tratantes  
5. supervicion y evaluacion continua del estado clinico del paciente y desarrollo del plan 

terapeutico 
El tratamiento consta de dos partes,  la farmacoterapia la cual no es suficiente por si sola ya que no 
interviene en la alteración psicosocial y en la funcionalidad de la paciente,  por ejemplo, recuperar un 
empleo estable. Por esto la otra parte del tratamiento son las intervenciones psicosociales.  
 
 
Intervenciones psico-sociales  
 
 
Las terapias mas usadas  y de las cuales hablaremos  brevemente son: 

• terapia psicoanalítica psicodinamicas  
• terapia conductual dialéctica. 

 
Terapia psicodinamica: se define como aquella que presta especial atención a la interacción terapeuta 
paciente y es un continuo que va desde las intervenciones de apoyo a las exploratorias 
Ha mostrado eficacia sin embargo, existen pocos estudios rigurosos que la avalen. 
 
Terapia conductual dialéctica: la cual se centraría principalmente en que estos pacientes no poseen 
habilidades interpersonales, de autorregulación, y tolerancia al estrés. Junto a esto existirían factores 
ambientales que inhibirían cualidades adaptativas “buenas” potenciando conductas disfuncionales  
 
Tendría por objetivo:  

1. mejorar el autocontrol 
2. motivar al cambio a través de el análisis conductual 
3. aplicación de procedimientos basados en exposición y manejo reforzado de las contingencias 
4. asegurar que las nuevas capacidades sean útiles en la vida cotidiana ( inclusive con contactos 

telefónicos) 
5. estructurar el ambiente  
6. afirmar la motivación y habilidades del terapeuta (reuniones semanales)  

Disminución de su 
funcionamiento 



Ha mostrado eficacia en cuanto a conductas parasuicidas, número de hospitalizaciones, pero en estudios 
metodológicamente limitados 
Existen ciertas recomendaciones para hospitalizar a un paciente  
 

1. hospitalización breve 
*Que exista riesgo inminente para otros  
*Perdida del control de impulsos suicidas e intentos suicidas graves 
*Episodio psicótico transitorio asociado con el control de los impulsos o juicio     
alterado 

2. hospitalización parcial diurna 
                     * Alteración del funcionamiento de la persona 
   * Conducta impulsiva incontrolable ambulatoriamente 
                 * Mala adhesión al tratamiento asociado a empeoramiento clínico 
   * Comorbilidad compleja 
 

La hospitalización y farmacoterapia no tiene evidencia para evitar el suicidio. 
 
 
 
Farmacoterapia 
 
 
Primero es necesario tener en cuenta que hay que evitar la polifarmacia. Por lo general van apuntados a 
síntomas específicos, orientados a manejar los síntomas cognitivo-perceptuales, la desregulación 
emocional, y disminuir la impulsividad. (1) 
 
Neurolépticos: Se usan principalmente para disminuir los síntomas cognitivo preceptúales, como 
suspicacia, ideas de referencia, paranoides o alucinaciones transitorias. 
Se han usado tanto los típicos como los atípicos siendo estos últimos preferidos por tener menos efectos 
adversos. 
 
Antidepresivos: Estos son usados para el control de la desregulación emocional. Por ejemplo los ISR 
ayudan al cambio del ánimo rápido, disminución de la ansiedad, sentimientos de rabia y estos serian de 
primera línea 
 
Estabilizadores del animo: también se han usado, como el Ácido Valproico, para pacientes con síntomas 
de bipolaridad, y la Carbamazepina para control de la impulsividad 
 
Otros: Clonidina y Naltrexona, se ha usado para disminuir la disociación de estos pacientes por ejemplo 
en episodios de auto mutilación, postulándose que existirían endorfinas involucradas en su génesis. 
 
Agentes ansiolíticos: útiles en la reducción de la ansiedad, existen pocos estudios que lo avalen. 
 
TEC:  Se ha usado con el objetivo de disminuir los síntomas depresivos, pero se ha visto menor efecto en 
comparación para aquellos pacientes con depresiones sin patología del EJE2. (3) 
 
 
Curso y pronóstico 
 
 
Habitualmente se inicia en la niñez tardía. Una vez que se inicia tratamiento se ha observado remisión de 
un 75% con un 5% de recaída (esto en estudios con adolescentes). Sin embargo se ha observado hasta un 
4% de suicidio durante la terapia. (1) 
 
Como factores de mal pronóstico se han identificado: 
 

• inestabilidad afectiva 
• tiempo largo de estadía hospitalaria previa 
• disforia 
• antecedentes familiares de patología mental 



• Temprana edad de presentación  
• Presencia de sicopatología materna 
• Violencia parental 
 

Factores de buen pronostico: 
 

• Alto coeficiente intelectual 
• Ausencia de divorsio parental 
• Presencia de actos destructivos al momento de la admisión 

 
 
Conclusiones  
 
 
El trastorno de la personalidad limítrofe es una patología prevalente con importante letalidad, lo cual hace 
necesario saber diagnosticarlo  y tratar no solo sus comorbilidades sino también, realizar intervenciones 
psicoterapéuticas estrechas asociadas a terapia farmacológicas especificas fijando limites y metas con el 
paciente, y con el equipo tratante. 
En este sentido se hace necesario realizar mas investigación y evaluación de las terapias existentes con el 
fin de tratarlos en forma adecuada y lograr la real integración de estas personas y con la sociedad. 
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