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COMORBILIDAD EN EL TLP
TLP

EJE I

EJE II

84’5%

73’9%

Leichsenring, F, Leibing, E.Borderline Personality Disorder. Lancet 2011; 377:74-84

EJE I
•Uno o mas trastornos del Eje I.
•Los más frecuentes:
oTrastornos afectivos.
oTrastorno por consumo de
sustancias.
oTrastornos de ansiedad.

Trastorno por
consumo de
sustancias

Trastorno de estrés
postraumático. 39’2%

Trastorno de
conducta
alimentaria

Leichsenring, F, Leibing, E.Borderline Personality Disorder. Lancet 2011; 377:74-84

EJE II
•Gran número de comorbilidades con
otros trastornos de personalidad.
•La mayor parte con trastornos del
mismo grupo.
•Cuarta parte de otros grupos (de
los más frecuentes: TP
esquizotípico).

Adultos: con
trastornos del
grupo B

Adolescentes:
todos los grupos

Más frecuencia
de trastorno
antisocial

CURSO Y PRONÓSTICO
•Curso variable.
•A partir de la 4ª-5ª década, estabilidad
en las relaciones y funcionamiento
labora.

-Mejoría
-Deterioro progresivo
-8-10% se suicidan (50
veces mas que PG)

•Funcionamiento laboral (estudio a 3
años):
o33%
desarrollo
de
actividad
laboral.
o46% incapacidad laboral total.

“A pesar de la impulsividad y la inestabilidad, algunos pacientes
pueden tener un funcionamiento aceptable durante largos periodos de
tiempo en determinadas situaciones, en especial cuando en su entorno
tienen personas que les dan estabilidad”

TRATAMIENTO
DETERMINAR EL ÁMBITO DEL TRATAMIENTO

HOSPITALIZACIÓN
PARCIAL
(U
BREVE SI NO ES POSIBLE LA
PARCIAL) SI:

HOSPITALIZACIÓN
HOSPITALIZACIÓN

•Conducta impulsiva peligrosa que no puede controlarse con el
tratamiento ambulatorio.
•Cuadro clínico de deterioro relacionado con la falta de cumplimiento
con el tratamiento ambulatorio.
•Comorbilidad compleja que requiere una valoración clínica más
intensiva de la respuesta al tratamiento.
•Síntomas que no responden al tratamiento ambulatorio y que son lo
suficientemente graves para inferir con el trabajo, la vida familiar y
otros aspectos importantes del funcionamiento.
Guias clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

TRATAMIENTO
DETERMINAR EL ÁMBITO DEL TRATAMIENTO

HOSPITALIZACIÓN BREVE SI SE OBSERVA CUALQUIER
DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICA:

•Peligro inminente para los demás.
•Pérdida de control de los impulsos suicidas o intento de suicidio grave.
•Episodios psicóticos transitorios asociados a pérdida del control de los
impulsos, alteraciones del juicio, o ambos.
•Síntomas que no responden al tratamiento ambulatorio ni a la
hospitalización parcial y que son lo suficientemente graves para
interferir con el trabajo, la vida familiar y otros aspectos importantes
del funcionamiento.

Guias clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

TRATAMIENTO
DETERMINAR EL ÁMBITO DEL TRATAMIENTO

HOSPITALIZACIÓN
CUALQUIERA DE:

PROLONGADA

SI

SE

OBSERVA

•Suicidio o autodestrucción grave persistente.
•Incumplimiento del tratamiento ambulatorio o la hospitalización
parcial.
•Trastorno comórbido resistente del Eje I (ejm, trastorno de la conducta
alimentaria, trastorno del estado de ánimo) que amenaza
potencialmente la vida.
•Comorbilidad grave con dependencias o abuso de sustancias y que no
responde al tratamiento ambulatorio o a la hospitalización parcial.
•Riesgo continuo de conducta agresiva hacia los demás, a pesar de una
hospitalización breve.
•Síntomas de gravedad suficiente para interferir con el funcionamiento
y el trabajo o la vida familiar que no responden al tratamiento
ambulatorio ni a la hospitalización parcial o breve.
Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

TRATAMIENTO
DETERMINAR EL TIPO DE TRATAMIENTO

PSICOTERAPIA

FARMACOTERAPIA
Papel
coadyuvante

Mejora
mantenida
- Personalidad.
- Problemas interpersonales.
- Funcionamiento general.

Disminución de los síntomas .
- Inestabilidad afectiva.
- Impulsividad.
- Síntomas psicóticos.
- Conducta autodestructiva.

Mayores beneficios en combinación
No esta claro del todo (Lancet, 2011)
- RCT Fluoxetina + DBT = DBT + placebo.
- RTC Olanzapina + DBT > DBT (sin comprobación en otros estudios)
Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

TRATAMIENTO
PLANIFICACION DEL TIPO DE TRATAMIENTO

- Hay que prestar atención tanto al trastorno limite como a los
trastornos comórbidos del Eje I y II. (Dar prioridad en el tratamiento al
riego o a la sintomatología predominante).
- Flexible y adaptarse a las características de cada paciente.
- Responder a las características cambiantes del paciente a lo largo del
tiempo.

Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
SÍNTOMAS DIANA

Síntomas de inestabilidad afectiva

Labilidad emocional, síntomas
depresivos, ira intensa…

Síntomas conductuales impulsivos

Impulsividad, promiscuidad
sexual, abuso de sustancias,
agresividad, autolesiones…

Síntomas cognitivos-perceptivos

Suspicacia, autorreferencialidad,
ideación paranoide,
desrealización,
despersonalización, alt.
Sensoperceptivas….

Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

TRATAMIENTO
SINTOMAS DE INESTABILIDAD AFECTIVA
Tratamiento inicial: ISRS o AD relacionados
Eficacia
Mantener

Ineficacia

Eficacia parcial
Sustituir

Segundo ISRS o AD relacionados
Eficacia

Eficacia parcial

Ineficacia

Añadir

Mantener

Añadir: APS a bajas dosis (síntomas de ira),
clonacepam (para la ansiedad)
Eficacia
Mantener

Eficacia parcial

Ineficacia

Añadir

Sustituir

-Periodo
de
prueba
del
tratamiento (mínimo 12 meses)
- añadir BZD (clonacepam) si
ansiedad.
-ISRS tratamiento de elección de
la ira desinhibida + síntomas
afectivos.
-Añadir APS a dosis bajas si
descontrol conductual grave.
-Estabilizadores del ánimo como
segunda línea (litio, valproato y
carbamacepina).
-TEC si T. depresivo grave y
resistente a farmacoterapia.

Litio, carbamacepina o valproato
Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

Tratamiento con ISRS
si existe un trastorno
depresivo comórbido,
como en cualquier
episodio depresivo.

Lieb K, Völlm B, Rücker G,Timmer A, Jutta M. Pharmacotheraphy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review od randomised
trials ; BJ PSych 2010, 196 4-12.

TRATAMIENTO
SÍNTOMAS CONDUCTUALES IMPULSIVOS
Tratamiento inicial: ISRS (p.ej Fluoxetina 2080mg/día; sertralina 100-200mg/día)
Eficacia

Eficacia parcial

Ineficacia

Mantener

Optimizar la dosis de ISRS; cambiar a otro
ISRS o AD. Plantear APS a dosis bajas
Eficacia

Eficacia parcial
Añadir

Mantener

Litio

Mantener

Sustituir

IMAO

(Si ineficaz sustituir por
CBZ o VLP)
Eficacia

Ineficacia

o

(Si ineficaz añadir Litio;
sustituir por CBZ o VLP
si no hay respuesta)

Ineficacia
Añadir

Eficacia
Mantener

-Añadir dosis bajas de APS si se
observa una seria amenaza para
la seguridad del paciente.
-Si respuesta parcial añadir Litio
para potenciar al antidepresivo.
-Si el ISRS es ineficaz plantear
cambiar a un IMAO.
-Considerar el uso de valproato,
carbamacepina o APS de segunda
atípicos.
-Puede usarse clozapina después
de fracasar el resto de los
tratamiento.

Administrar un APS si no se ha utilizado
previamente o cambiar a otro APS
Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.

Lieb K, Völlm B, Rücker G,Timmer A, Jutta M. Pharmacotheraphy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review od randomised
trials ; BJ PSych 2010, 196 4-12.

TRATAMIENTO
SÍNTOMAS COGNITIVOS-PERCEPTIVOS
Tratamiento inicial: APS a dosis bajas (ej.
Perfenazina 4-12mg/día, olanzapina 2’510mg/día, risperidona 1-4 mg/día)
Eficacia

Ineficacia

Eficacia parcial

Continuar

Aumentar la dosis
Eficacia parcial

Ineficacia

S.Afectivos
destacados
Añadir
Eficacia
Mantener

ISRS
(IMAO)

-Tratamiento
de
elección
antipsicóticos a bajas dosis.
-APS también mejoran el estado de
ánimo deprimido, la impulsividad y la
ira-hostilidad.
-Si respuesta subóptima tras 4-6
semanas, aumentar la dosis.
-Clozapina puede ser eficaz en
pacientes con síntomas graves de tipo
psicótico y resistentes a tratamiento.

Pocos
S.Afectivos
Sustituir

Otro APS,
incluida
clozapina

Guías clínicas para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Compendio APA, 2008.
Lieb K, Völlm B, Rücker G,Timmer A, Jutta M. Pharmacotheraphy for borderline personality disorder: Cochrane systematic review od randomised
trials ; BJ PSych 2010, 196 4-12.

TRATAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO
Terapia dialéctica
conductual

Psicoterapia focalizada en la
transferencia

Parecen ser superiores a otros tratamientos de uso habitual en
algunos problemas clínicos relevantes.
Buenos resultados en ambas la
disminución de la frecuencia de
conducta suicida y automutilación.

Algunos estudios plantean
mejores resultados de la PCT
en regulación afectiva e
impulsividad.

NO HAY UN TIPO
ESPECÍFICO
SUPERIOR A
OTRO.
Leichsenring, F, Leibing, E.Borderline Personality Disorder. Lancet 2011; 377:74-84

TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL
1980, Lineham

Objetivos.
1.Conductas parasuicidas o con alto riesgo de suicidio.
2.Respuestas o conductas, bien del paciente, bien del terapeuta, que puedan
interferir con el tratamiento.
3.Conductas que impiden tener una calidad de vida razonable.
4.Respuestas a estrés postraumático
5.Exaltación del yo.
6.Aprendizaje de hábitos comportamentales en cuatro áreas: cognitiva,
interpersonal, emocional y tolerancia la estrés.
7.Metas adicionales de cada individuo que acude a terapia.

Estrategias:
1.Terapia individual.
2.Entrenamiento en habilidades de grupo.
3.Consulta telefónica.
4.Supervisión en grupo.

TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL
1980, Lineham

1. TERAPIA INDIVIDUAL
Finalidad:
-Analizar las motivaciones del sujeto.
-Adiestrar y reforzar al sujeto para que utilice los nuevos
hábitos aprendidos en el grupo.
Métodos terapéuticos:
-Alianza terapéutica.
-El escuchar activo y las habilidades de comunicación.
-Las cadenas (A-B-C) situación-conducta-consecuencias.
-El juego de roles.

TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL
1980, Lineham

2. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE GRUPO
Dos terapeutas, de 2-2’5 horas de duración no mas de 6-8
personas.
Finalidad:
-Control mental.
-Usted tiene que poder controlar su mente, no dejar que su mente
lo controle.
-Aprender a focalizarse en el “aquí y ahora”.
-Insistir en resolver las cosas una a una.
-Tolerancia al estrés.
-Tolerancia a sobrevivir a una crisis. Aceptar la vida tal y como es
en ese momento.
-Enseñar habilidades para reconocer, aceptar y manejar
situaciones difíciles con el menor daño posible.
-Efectividad interpersonal.
-Entrenamiento asertivo para ayudarle a tratar con las personas de
una forma más eficaz.

TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL
1980, Lineham

2. ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES DE GRUPO
Dos terapeutas, de 2-2’5 horas de duración no mas de 6-8
personas.
Finalidad:
-Regulación emocional.
-Enseñar habilidades para “regular” de forma eficaz estados
emocionales extremos y desagradables.
-Aprender a identificar y rotular emociones, observándolas y
describiéndolas.
-Promover emociones y ayudar a modificarlas.
-Interpretaciones de los acontecimientos capaces de provocar
emociones.
-Análisis de las conductas utilizadas para expresar emociones.
-Aprender a ver cómo las emociones afectan físicamente
-Analizar los efectos de las emociones sobre otros tipos de
funcionamiento posterior.

TERAPIA DIALÉCTICA CONDUCTUAL
1980, Lineham

3. CONSULTA TELEFÓNICA.
-Proporcionar instrucciones claras y por escrito de las
circunstancias en las que se puede contactar.
-No es un servicio 24h, no debe durar más de 10-15 minutos.
-Refuerza estrategias y el entrenamiento en habilidades
aprendidos en las terapias, al mismo tiempo que anima a
utilizar dichas habilidades en los momentos difíciles o de crisis.
4. SUPERVISIÓN EN GRUPO
-El terapeuta necesita el apoyo de los demás terapeutas,
además de supervisar, en grupo, la evolución del enfermo.

T. FOCALIZADA EN LA TRANSFERENCIA
Kernberg

Finalidad. Lograr la integración de las representaciones de los
objetos, la modificación de las defensas y la resolución de la
difusión de la identidad por medio del análisis de la transferencia.

Los medios que emplea el terapeuta son la clarificación, la
confrontación, la interpretación de la transferencia en el aquí y el
ahora.

