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EPIGRAFE
“Morir no duele mucho: nos duele más la vida.
Pero el morir es cosa diferente, tras la puerta
escondida: la costumbre del sur, cuando los
pájaros antes que el hielo venga, van a un clima
mejor. Nosotros somos pájaros que se quedan:
los temblorosos junto al umbral campesino, que
la migaja buscan, brindada avaramente, hasta
que ya la nieve piadosa hacia el hogar nos
empuja las plumas”.
Emily Dickinson
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RESUMEN

La presente investigación busca elaborar una construcción teórica de las características
psicosociales vinculadas a personas con trastorno límite de la personalidad desde la
perspectiva del estudio de caso. El paradigma elegido es de tipo cualitativo, utilizando la
metodología de estudio de caso, valiéndose de un tipo de muestreo típico, muestra total de
siete personas de un servicio de psiquiatría, ya que significativa para describir, analizar y
comprender las características psicosociales del trastorno; llevando a plantear el por qué y
para que del análisis de esta entidad clínica; la que se ve influenciada por factores individuales
y con mayor implicancia socio biográficos. El procedimiento fue la evaluación y análisis de
datos, aplicando el estudio clínico de caso. Las categorías han sido planteadas a partir del
método de la triangulación para la construcción de la teorización, alcanzándose el objetivo
principal de elaborar una teoría de las características psicosociales vinculadas a las personas
con trastorno límite de personalidad e identificar, describir, explorar y analizar los
desencadenantes socio biográficos que determinaron y generaron el trastorno; así como
conocer las características psicológicas que presentan. Los resultados obtenidos evidencian
que el trastorno se presentó en la totalidad de la muestra de sexo femenino y edades entre 22 y
53 años, donde el antecedente de violencia intrafamiliar es el mayor predisponente socio
biográfico ello asociado a una familia disfuncional e infancia y adolescencia difícil con
experiencias relacionadas a violencia sexual. Todo este cumulo de experiencias las han
llevado a estructurar características psicológicas donde prima el indicador conductual seguido
del emocional y cognitivo manifestándose en ideación suicida, tristeza, ira, impulsividad,
dependencia, ansiedad, consumo de sustancias psicoactivas, rigidez de pensamiento,
sentimiento de vacío, labilidad emocional, automutilación, locus de control externo, pobres
habilidades sociales y baja tolerancia a la frustración.

Palabras clave: Características psicosociales, Trastorno límite de la personalidad
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ABSTRACT

The present investigation seeks to elaborate a theoretical construction of the psychosocial
characteristics linked to people with borderline personality disorder from the perspective of
case study. The chosen paradigm is of qualitative type, using the case study methodology,
using a typical sampling type, with a total sample of seven people from a psychiatric service,
since this sample is significant to describe, analyze and understand the psychosocial
characteristics of the disorder; leading to raise the why and for the analysis of this clinical
entity; which is influenced by individual factors and with greater socio-biographical
implications. The procedure was the evaluation and analysis of data, applying the clinical case
study. The categories have been raised from the method of triangulation for the construction
of theorization, reaching the main objective of developing a theory of psychosocial
characteristics linked to people with borderline personality disorder and identify, describe,
explore and analyze the triggers biographical partners that determined and generated the
disorder; as well as knowing the psychological characteristics that it presents. The results
obtained show that the disorder was present in the whole sample being female and between 22
and 53 years old, where the antecedent of intrafamily violence is the most predisposing
biographical partner associated with a dysfunctional family and difficult childhood and
adolescence with experiences related to sexual violence. All this accumulation of experiences
have led them to structure psychological characteristics where the behavioral indicator
followed by emotional and cognitive behaviors such as suicidal ideation, sadness, anger,
impulsivity, dependence, anxiety, consumption of psychoactive substances, rigidity of
thought, feeling of emptiness , emotional lability, self-mutilation, locus of external control,
poor social skills, and low tolerance to frustration.
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INTRODUCCION
El estudiar a las personas con trastorno límite de la personalidad involucra conocer los
indicadores afectivo, conductual y cognitivo, así como sus relaciones interpersonales y
proceso histórico de desarrollo lo cual va a variar en cuanto a la manifestación de la
intensidad, estabilidad y orden, en que se presenta la sintomatología; como es la presencia del
intento suicida manipulativo, crisis de ira, cambios de humor súbitos e inexplicables y los
momentos de pensamiento delirante. Considerando así el trastorno “que no decide organizarse
conductualmente”. Siendo uno de los menos entendidos tanto por familiares como por los
propios profesionales de la salud mental.
A nivel mundial en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su
versión V (DSM – V) (APA, 2013) refiere que hay una prevalencia que oscila desde el 1.6 %
hasta un 5.9%, en el Perú, año 2008, el hospital Hermilio Valdizan realizó una serie de
estudios para lograr graficar la prevalencia de dicho trastorno, al mes de febrero de ese año, el
hospital computó un total de 49 casos de trastorno de personalidad límite en consulta externa,
de los cuales 41 fueron mujeres y 8 hombres, dichas cifras representan el 1.94% de los 2524
pacientes del mes y según el Minsa (2008) es el único trastorno con una cantidad suficiente
para aparecer en encuestas, el 2.76 % de 181 pacientes hospitalizados de género femenino
presentan dicho trastorno, por otro lado el 2.86 % de un total de 385 pacientes que ingresaron
al servicio de hospitalización presenta el trastorno límite de la personalidad. Finalmente, en el
hospital Víctor Larco Herrera se encontró en el 2007, que 1274 pacientes presentan algún
trastorno de personalidad, con lo que representan la quinta causa de consulta externa. Aunque
esta información no es actualizada, nos indica la inexistencia de un diagnóstico de forma clara
o adversa; teniendo como resultado una inadecuada intervención.

Dadas las importantes repercusiones que tiene el TLP a lo largo de la vida personal, familiar y
social de quienes lo padecen, el interés y la preocupación en torno al mismo ha aumentado. El
interés científico y social de este trastorno se refleja en el aumento extraordinario del número
de publicaciones que pueden encontrarse en todos los idiomas no solo desde el ámbito de la
psicología, sino también desde la neuropsicología, y psiquiatría; sin embargo, ante la ausencia
de investigaciones con similares características en nuestro medio y viendo que en muchos
casos no se guarda coherencia entre evaluación, diagnóstico y tratamiento en la práctica
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clínica y social es que me planteo llevar a cabo la presente investigación desde una
perspectiva cualitativa de estudio clínico de caso.
Así, se destaca el estudio epidemiológico de Fantin, Fridman, Raggi y Trimboli (2004),
Argentina. Sobre la variación de la demanda en salud mental en las últimas décadas, con la
finalidad de estudiar cambios probables en el perfil social y psicopatológico de los pacientes
en las últimas dos décadas, revisando 600 historias clínicas obtenidas en los años 1980, 1990
y 2000 del hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” de la Ciudad de Buenos Aires,
donde los resultados encontrados en cuanto al sexo nos indican una constante siendo las
mujeres quienes consultan en una relación de 3 a 1 respecto de los varones; con respecto a la
edad realizaron variaciones de acuerdo al sexo en cuanto a las mujeres, en 1980 las menores
de 25 años era dominante, en 1990 se manifiesta en una distribución más homogénea de
edades y en el 2000, hay un predominio ligero de las mujeres que oscilan entre 26 a 35 años.
En los varones en 1980 hay un predominio entre los 26 a 35 años. En 1990, se destaca las
edades que van de 36 a los 45. En el año 2000 se verifica una significativa presencia de los
varones menores de 25 años. Su ocupación tiene variaciones en cuanto a las mujeres en un
inicio amas de casa para luego tornarse en desocupadas, asimismo la estabilidad laboral
disminuyó con el paso del tiempo, en el caso de los varones, los pacientes con trabajo estable
disminuyen dramáticamente a ser desocupados. Se han verificado que los Trastornos del
estado del Ánimo se han mantenido constantes en sus porcentajes; no así los Trastornos de
Ansiedad. Se constata que, en los últimos registros, surgen nuevas variables diagnósticas
(Drogadependencias, Trastornos de la Sexualidad, Trastornos de la Conducta Alimentaria,
etc.), que anteriormente pudieron estar subsumidos en otras categorías, o presentar
mediciones poco significativas.

Cabe resaltar que esta investigación se enmarcara dentro del paradigma cualitativo, desde una
perspectiva holística; utilizando el método del estudio de casos debido a que permite realizar
un análisis detallado comprensivo sistemático y en profundidad por lo cual busca comprender
las características psicosociales en personas con trastorno límite de la personalidad.
Para un mejor entendimiento se presenta cinco capítulos, el primero introductorio, en este se
brinda una idea clara del propósito de la investigación, el segundo capítulo se estructura una
revisión teórica, en el siguiente se hace mención a la metodología que se usa, en el capítulo
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cuarto se presentan de manera detallada los resultados de la investigación y finalmente se
desarrolla una discusión de los resultados encontrados, conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I
1. Planteamiento del Problema
El trastorno de la personalidad es un desorden en el comportamiento y/o personalidad,
que genera una serie de dificultades para la adaptación y la manera de afrontar el
medio ambiente y sus exigencias, siendo uno de los de mayor afectación en las
personas, este ha sido incluido por primera vez en la tercera edición del manual de
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM - III) con el objetivo de
darle un peso específico a nivel nosológico. Desde esta inclusión se ha producido un
mayor interés y conocimiento.
En Perú actualmente hay un desconocimiento de porcentajes, así como el
entendimiento del presente trastorno, más en el Hospital Víctor Larco Herrera (2007)
se encontró que 1274 pacientes presentan algún trastorno de personalidad, con lo que
representan la quinta causa de consulta externa.
Actualmente existe una problemática que se da alrededor de dos puntos importantes;
por un lado, una falta de conocimiento de este trastorno a nivel de funcionamiento
psicológico y social, ya que es considerado como uno de los más difíciles de tratar, de
los más estresantes, debido a que son estas personas quienes presentan con más
frecuencia conductas suicidas y parasuicidas, manifestando inestabilidad y falta de
regulación en todos los dominios de funcionamiento psíquico. (Pahissa 1995).
Por otro lado, se relaciona con la baja resolutividad que se le da a este problema en los
distintos niveles de atención sanitaria ya que, en la atención primaria de salud que es
donde estas personas consultan de forma directa o enmascarada por un cuadro
psicosomático o funcional, solo el 15% son detectados como pacientes psiquiátricos y
derivados a especialistas en salud mental. (Florenzano 1993)
Debido a lo mencionado; y la mala praxis en el sistema sanitario, se hace necesario un
conocimiento amplio de este trastorno. De ahí la importancia de que los profesionales
de la salud encargados puedan conocer, evaluar, diagnosticar y más aún se puedan
ajustar a las necesidades individuales de las personas que lo padecen, lo cual va a
permitir una intervención adecuada.
A partir de lo descrito hasta aquí, la presente investigación busca conocer ¿Cuáles
serán las características psicosociales en las personas que presentan trastorno límite de
la personalidad?
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2. Objetivos
Objetivo General


Elaborar una construcción teórica de las características psicosociales vinculadas a
personas con trastorno límite de la personalidad desde la perspectiva de estudio de
caso.

Objetivos Específicos


Identificar qué características psicológicas presentan las personas con trastorno
límite de personalidad; considerando los indicadores emocional, cognitivo y
conductual.



Identificar los antecedentes socio biográficos como parte de la historia de
desarrollo de las personas con trastorno límite de la personalidad.



Analizar las características psicosociales en personas con trastorno límite de la
personalidad.



Encontrar relación entre las características psicosociales de las personas con
trastorno límite de la personalidad y los criterios clínicos establecidos para dicho
diagnóstico.

3. Categorías
3.1 Primera Categoría
Características psicosociales
3.2 Segunda Categoría
Trastorno límite de la personalidad.

Sub categorías y/o Indicadores

Categorías

Psicológicos

1ra. Categoría:
Características
Psicosociales

Socio biográficos
Edad
Sexo
Grado de instrucción
Ocupación
Lugar de nacimiento y residencia
Ocupación
Gestación y parto
Desarrollo normal
Crianza no parental
Infancia difícil
Violencia intrafamiliar
Familia disfuncional
Víctima de violencia sexual

Emocional
Cognitiva
Conductual

2

1.
2.

3.
4.

2da. Categoría:
Trastornos Limite de
Personalidad

5.
6.

7.
8.

9.

Hija única
Adolescencia disfuncional
Inestabilidad laboral
Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo
real o imaginado.
Patrón de relaciones interpersonales inestables e
intensas que se caracteriza por una alternancia
entre los extremos de idealización y de
devaluación.
Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y
persistente de la autoimagen y del sentido del yo
Impulsividad en dos o más áreas que son
potencialmente autolesivas (p. ej., gastos, sexo,
drogas,
conducción
temeraria,
atracones
alimentarios)
Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes
de suicidio, o comportamiento de automutilación.
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).
Sensación crónica de vacío.
Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para
controlar la ira (p. ej., exhibición frecuente de
genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).
Ideación paranoide transitoria relacionada con el
estrés o síntomas disociativos graves.

4. Justificación

En la actualidad, la salud mental es uno de los aspectos que viene siendo estudiado con
mayor regularidad, en los últimos, la Asociación Psiquiátrica Americana y la
Organización Mundial de Salud han estado editando manuales (DSM V y CIE 10)
para lograr clasificar los diferentes tipos de trastornos que van apareciendo en el
mundo. Entre ellos, existen los trastornos de personalidad que juegan un papel
fundamental en la psicopatología y específicamente el trastorno límite de la
personalidad TLP (APA 2002; OMS 2004).
El TLP es un trastorno mental (psicológico – psiquiátrico) grave, en el que a nivel
mundial existe una prevalencia que va desde el 1.6 % hasta un 5.9%. La prevalencia
en la atención primaria es de alrededor del 6%, al 10% entre los individuos que acuden
a los centros de salud mental, y del 20 % entre los pacientes psiquiátricos
hospitalizados. (APA 2013). Asimismo Caballo (2004) menciona que el 30% y 60%
de las poblaciones clínicas presentan trastornos de la personalidad.
3

En Perú a nivel nacional no hay actuales estadísticas oficiales. En el año 2005 se
realizó en el Perú la Encuesta Mundial de Salud Mental, que determinó una
prevalencia de 13,5% de trastornos mentales en la población peruana, siendo los más
prevalentes los trastornos de ansiedad, estado de ánimo, control de impulsos y de uso
de sustancias.
Para el año 2012 el estudio de Carga de Enfermedad realizado por la Dirección
General de Epidemiología identificó que dentro de las categorías estudiadas, las
enfermedades neuropsiquiátricas ocuparon el primer lugar lo que representó el 17,4%.
Este desconocimiento de las tasas de prevalencia a nivel general y en particular de los
trastornos de personalidad se debe a que existe mucha confusión al respecto, primero
que hay una falta de concientización publica, seguido de un estigma generalizado y
también a la falta de acceso al diagnóstico ya que es un trastorno complejo debido al
solapamiento de síntomas que presentan en relación a otros trastornos. Otro problema
añadido es la multiplicidad diagnóstica, ya que como apuntan Pailhez- Vindual &
Palomo-Nicolau (2007) entre el 80% y 90% de pacientes con trastorno límite tienen
otro diagnóstico añadido y el 40% tienen dos o más.; asimismo, tampoco debemos
olvidar los altos niveles de sufrimiento personal y familiar en los casos más graves, y
sobre todo, por la especificidad de las necesidades asistenciales que requieren, tanto
sanitarias como sociales (Consejería de Salud, 2008)
Conociendo la influencia de las características psicológicas y sociales se busca
aumentar la calidad de la atención sanitaria ofrecida, ya que teniendo conocimiento de
la influencia del medio cultural, psicosocial, desencadenantes situacionales y
emocionales que afectan en el estado de ánimo; así como las experiencias familiares o
amicales vividas y problemas psicológicos son los que influyen y generan la
conformación del trastorno límite de la personalidad. Conociendo todo ello será
posible crear o generar soluciones consistentes orientadas a estas conductas o
circunstancias incluso llegando a prevenirlas mediante la implementación de
programas charlas, discursos, correctamente dirigidos a familiares, amigos,
compañeros, docentes, buscando alianzas psicoterapéuticas, todo ello orientado a
mejorar la prevención y recuperación, considerando los resultados de la investigación
en pro del desarrollo de la vida funcional personal, familiar y social de las personas
que lo padecen.
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5. Limitaciones de estudio
El presente trabajo de investigación no está exento de ciertas limitaciones, las que se
mencionan a continuación.



En algunos casos se tuvo que esperar a que pasen los efectos de la medicación
para la confiabilidad del procedimiento.



El poder coordinar las citas con los familiares directos, ya que no en todos los
casos fue viable por la ubicación física - geográfica del familiar.



Al inicio del proceso por las mismas características y actitudes de las personas,
fue difícil el raport o por no tener en su totalidad conciencia de enfermedad y/o
negar o minimizar los síntomas.

6. Antecedentes de Investigación
En países como España, EEUU, Argentina y Perú se realizan continuas
investigaciones las que se presentan a continuación: En el año 2016, Calvo, Valero,
Ferrer, Barral y Casas en Barcelona – España realizaron el estudio Perfil clínico de
impulsividad en el Trastorno Límite de Personalidad con Trastorno de uso por
Sustancias comórbido, Usaron una muestra de 156 pacientes TLP, 47 eran del
subgrupo Desregulación conductual, 55 de Desregulación afectiva, y 54 de Alteración
relacional. En la cual completaron SCID-II para los trastornos del Eje II del DSM IV,
SCID-I para los trastornos del Eje I, Escala Impulsividad de Barratt (BIS-11) y la
Entrevista Diagnóstica Revisada para Límites (DIB-R). Obteniendo los siguientes
resultados: en la comparación entre los subgrupos TLP, Desregulación conductual
mostraba prevalencia significativamente mayor de TUS (alcohol y cocaína), y
tendencia a ansiolíticos, mayor impulsividad (DIB-R, pero no en BIS-11) y un mayor
número de tentativas de suicido e ingresos psiquiátricos, aunque éstos no eran
estadísticamente significativos en comparación con los otros subgrupos.

Ruiz y Gómez, 2012, en Almería - España realizaron la investigación Patrones de
personalidad disfuncionales en niños y adolescentes: una revisión funcional contextual, con el objetivo de resaltar la importancia del estudio de los patrones de
personalidad disfuncionales desde sus inicios al final de la infancia y principios de la
adolescencia. Comprobando que existe una amplia evidencia sobre la posibilidad de
detectar patrones de personalidad disfuncionales desde las primeras etapas de la
adolescencia o finales de la infancia, para evitar mayor cronicidad, asimismo los datos
corroboran como principales factores de riesgo de los patrones de personalidad
5

disfuncionales, los siguientes: el abuso físico, sexual y emocional, la negligencia de
los padres junto con la crianza problemática y el haber tenido algún problema grave de
comportamiento durante la infancia.
El estudio realizado en España por: Arza, Díaz, López – Mico, Fernández, López –
Ibor y Carrasco en el año 2009, titulado: Alteraciones neuropsicológicas en el
trastorno límite de la personalidad: estrategias de detección. En la que utilizan 26
pacientes diagnosticados con TLP, de los cuales 14 eran mujeres y 12 hombres. Se ha
aplicado un protocolo de evaluación neuropsicológica centrado en las funciones
prefrontales asimismo está compuesta por diferentes pruebas que evalúan los
siguientes dominios cognitivos: memoria (procesos de fijación, consolidación y de
recuperación), evocación categorial, flexibilidad cognitiva, atención sostenida,
velocidad de procesamiento, control de inhibición y memoria de trabajo. Obteniendo
los siguientes resultados los pacientes con TLP presentan un déficit en la ejecución de
la mayoría de las pruebas neuropsicológicas utilizadas, especialmente en los procesos
de recuperación de memoria inmediata y diferida, memoria de trabajo, atención
sostenida y velocidad de procesamiento, fluidez verbal, control de impulsos,
flexibilidad cognitiva, abstracción y planificación.
En el año 2006 en Madrid – España, Escribano Nieto Tania realizo el estudio
Trastorno Límite de la Personalidad: Estudio y Tratamiento. Con el objetivo principal
hacer un estudio exhaustivo sobre lo que diferentes autores han investigado acerca del
trastorno. Así como, plantear una propuesta de intervención adecuada y su posterior
evaluación. Ha puesto de manifiesto cuestiones importantes como que el 70% de las
personas que lo padecen realizarán al menos un intento de suicidio y es uno de los que
produce un mayor deterioro en la vida del individuo.

En EE UU Hiraoka, R., Crouch, L., Reo, J., Wagner, M., Milner, J., y Skowronski, J.,
realizáron la investigation denominada Borderline personality features and emotion
regulation deficits are associated with child physical abuse potential. (Características
de la personalidad borderline y déficits en la regulación emocional asociados con
potencial abuso físico de niños) en el 2016. usaron una muestra general 106 padres
donde completaron las medidas de autoinforme de las características de TLP, el riesgo
de abuso infantil y las dificultades de regulación de las emociones. Los resultados
6

apoyan la predicción de que las características de TLP son más prevalentes entre los
padres con alto riesgo de abuso infantil. Entre los padres clasificados como alto riesgo
de abuso infantil tenía características elevadas de TLP. Por el contrario, ninguno de los
61 padres con bajo riesgo de abuso infantil informó síntomas elevados de TLP., el
100% de los padres con características TLP elevadas se clasificaron como de alto
riesgo para abuso infantil. Los padres con alto riesgo de abuso infantil con
características TLP elevadas obtuvieron puntajes significativamente más altos en
varias escalas del Inventario de Potencial Abuso Infantil, incluyendo la escala general
de abuso.

En el año 2006 en EE UU Gunderson, J., Daversa, M., Grilo, C., McGlashan, T.,
Zanarini, M., Shea, T., Skodol, A., Yen, S., Sanislow, C., Bender, D., Dyck, I., Morey,
L., y Stout, R. realizaron el estudio Predictors of 2-year outcome for patients with
borderline personality disorder (Predictores del resultado de dos años para pacientes
con trastorno límite de la personalidad) Usaron una muestra de 160 pacientes que
fueron reclutados de cuatro sitios clínicos del Estudio Colaborativo Longitudinal de
Trastornos de la Personalidad. Los pacientes fueron evaluados al inicio del estudio a
los 6, 12 y 24 meses con una Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del
Eje I del DSM-IV; Entrevista de Diagnóstico para Trastornos de la Personalidad
DSM-IV, una versión modificada de ese instrumento; la evaluación de seguimiento
del intervalo longitudinal; y el Cuestionario de Experiencias Infantiles-Revisado, el
resultado se evaluó con el funcionamiento global y el número de criterios de trastorno
de personalidad límite. Donde evidencian los hallazgos previos de que la
psicopatología basal más grave (es decir, los niveles más altos de los criterios del
trastorno límite de la personalidad y la discapacidad funcional) y un historial de
trauma infantil predicen un mal resultado. Un nuevo hallazgo sugiere que la calidad de
las relaciones actuales de los pacientes con trastorno límite de la personalidad tiene
importancia pronostica.

El estudio realizado en EE UU por Van der Kolk, Perry y Herman, (1991)
denominado Chilhood origins of self-destructive behavior (Orígenes infantiles del
comportamiento autodestructivo) utilizaron datos históricos y prospectivos, 74 sujetos
con trastornos de la personalidad fueron seguidos durante un promedio de 4 años y
monitoreados por comportamiento autodestructivo, como intentos de suicidio,
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comportamientos

se

correlacionaron luego con autoinformes independientes obtenidos de trauma infantil,
interrupciones del cuidado de los padres y fenómenos disociativos. Evidenciando que
las historias de abuso sexual y físico en la niñez fueron predictores altamente
significativos de intentos de autodestrucción y suicidio. Durante el seguimiento, los
sujetos con las historias más severas de separación y negligencia y aquellos con abuso
sexual en el pasado continuaron siendo autodestructivos. La naturaleza del trauma y la
edad de los sujetos en el momento del trauma afectaron el carácter y la gravedad del
comportamiento autodestructivo. El corte también se relacionó específicamente con la
disociación.
Leiderman, Jiménez, Nemirovsky, Pavlovsky, Giordano y Lipovetzky (2004),
Argentina. Realizaron la presente investigación: Diagnóstico y Tratamiento del
Trastorno Borderline de la personalidad: una encuesta a profesionales. En metodología
utilizaron una encuesta auto-administrada voluntaria en instituciones públicas y
privadas. Sus resultados obtenidos: impulsividad, inestabilidad afectiva y el
aburrimiento o sensación de vacío fueron los síntomas nombrados como más
importantes para realizar el diagnóstico de TPBD. La psicoterapia individual de tipo
psicoanalítico fue elegida por la mayoría de los encuestados como el tratamiento más
importante para estos pacientes.

En Perú encontramos el estudio de Zamorano Macchiavello, Talía (2017) denominado
Autorregulación emocional y estilos de afrontamiento en pacientes con trastorno
límite de la personalidad con una muestra de 50 pacientes mujeres con TLP. Para esto
se aplicó el cuestionario de autorregulación emocional ERQP y el cuestionario de
estilos de afrontamiento COPE. Se encontró una relación entre los estilos de
afrontamiento centrados en el problema y en la emoción, y la reevaluación cognitiva,
así como una relación entre otros estilos de afrontamiento y supresión. Más
específicamente se halló que a más edad, mayor uso de afrontamiento centrado en el
problema, en la emoción, y reevaluación cognitiva. Por otro lado, no se encontraron
resultados significativos en cuanto al afrontamiento y la autorregulación emocional, y
el tiempo de tratamiento.

En el año 2011, se realizó el estudio Sentido de coherencia en pacientes limítrofes y
estudiantes de ingeniería, por Saravia Drago, Juan Carlos. Siendo un estudio
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transversal descriptivo, muestreo no probabilístico accidental de 34 pacientes y 31 no
pacientes. En la que usó un cuestionario de Orientación hacia la Vida e inventario de
síntomas a ambos grupos. Para los no pacientes, usaron cuestionario cualitativo
descartando sintomatología límite. Finalmente, para el análisis estadístico se utilizaron
dos variables. Una de razón, de calidad numérica y la otra nominal, luego de ello, se
realizó una prueba de normalidad para ambos grupos, utilizando Shapiro – Wilk,
seguidamente aplico T-student para describir datos. Por otro lado, se comparó entre
los diferentes factores la media y mediana, con respecto a los otros factores se utilizó
el estadístico U-Mann Whitney. Evidenciando que mayor sentido de coherencia en no
pacientes que en pacientes, existiendo mayor diferencia en la subescala de
manejabilidad. Las características de los pacientes determinan un sentido de
coherencia inadecuado relacionado con la dificultad para motivarse ante situaciones
estresantes, afectan su habilidad para comprenderlas y acceder a sus recursos,
contribuyen a que experimenten inestabilidad emocional e impulsividad en sus actos
pudiendo dañarse a sí mismos y otros.

Yoshiyama y Apaza realizaron el estudio Antecedente de abuso sexual en pacientes
mujeres hospitalizadas por intento de suicidio y trastorno límite de la personalidad.
Donde obtuvieron una muestra de 43 mujeres hospitalizadas por intento de suicidio y
con TLP, donde se les aplico el instrumento de investigación validado por pares.
Aplicaron una metodología observacional, descriptivo, transversal. En cuanto al
análisis estadístico se usó el SPSS11, descriptivamente, y se utilizó la prueba de Chi
cuadrado, para establecer diferencias significativas. Obteniendo como resultado que el
58,1% de las personas que intentaron suicidarse tenían antecedente de abuso sexual,
respecto a la edad de abuso, el 34,9% había sido abusada sexualmente entre los 0 – 9
años y un 18,6% entre los 10 – 17 años, del total de abusadas sexualmente el 76%
tuvo a un familiar como la persona abusadora, mientras que en el 24% lo hizo un
amigo y el 65,1% tuvo el antecedente de intento de suicidio previo.

A nivel local - Arequipa - se encontró las siguientes investigaciones: Reinoso Aguirre
Lais (2017) realizo el estudio asociación entre los rasgos de trastorno limítrofe de la
personalidad y la dependencia a sustancias psicoactivas. En una muestra de 101
personas divididas en dos grupos 33 con diagnóstico de TLP y 68 controles con
edades comprendidas entre 18 y 35 años. Emplearon una metodología observacional,
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analítico, pseudolongitudinal, retrospectivo, transversal de tipo correlacional en la que
se aplicaron dos instrumentos el primero, Cuestionario McLean y el segundo,
cuestionario para corroborar o descartar la dependencia a sustancias psicoactivas.
Asimismo aplicó el estadístico Chi cuadrado para variables cualitativas y T Student
para datos independientes para variables cuantitativas. Probando que la dependencia a
sustancias psicoactivas se asocia en un 36% al TLP. En la evaluación de rasgos de
TLP; el temor al abandono se encontró en 45.45% de los casos; la alteración en las
relaciones interpersonales en 69.70% de casos; alteración en la identidad y autoimagen
en 42.42% de casos, el rasgo de impulsividad se halló en el 100% de casos; las
conductas autodestructivas estuvieron presentes en el 42.42% de casos; la
característica inestabilidad afectiva en 84.85% de casos; la disforia crónica se
manifestó en 48.48% de casos; el rasgo de ira y control presente en 51.52% de casos.
Por último, la ideación paranoide se encontró presente en 72.73% de casos.
Por último en el 2015, Prado Bustamante, José realizo el estudio Factores asociados a
pacientes con Trastorno de Personalidad Límite hospitalizados en el Servicio de
Psiquiatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en los años 2011- 2014.
Conto con una muestra de 71 casos, siendo un estudio descriptivo, correlacional,
retrospectivo y transversal. Se extrajo información de las historias clínicas a través de
una hoja de recolección de información, se empleó estadística descriptiva con
distribución de frecuencias (absolutas y relativas), medidas de tendencia central
(promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las
variables categóricas se presentan como proporciones. Para el análisis de datos se
empleó la hoja de cálculo de Excel 2010 con su complemento analítico y el paquete
SPSS v.20.0. Obteniendo resultados como un incremento de 2.5 veces de 14 casos en
el 2011 a 35 casos al 2014. El 32.39% de casos tuvo entre 16 y 20 años y 30.99%
entre 21 y 25 años. Predominaron las mujeres en 77.46%. El 56.34% de casos no
tienen hijos. El nivel de instrucción predominante fue de superior incompleta
(39.44%) seguido de secundaria (23.94%). La ocupación predominante fue en las
labores del hogar (36.62%) o de estudiante (29.58%). Se encontraron comorbilidades
psiquiátricas en 77.46% de casos, siendo el trastorno depresivo mayor (22.54%) y el
trastorno distímico (18.31%). Se encontró antecedente de abuso sexual en 42.25% y en
39.44% de casos hubo antecedente de violencia física. Hubo antecedente de intento de
suicidio en 80.28% de casos, sobre todo por problemas familiares (52.63%) y por
sobredosis de fármacos (57.89%).
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7. Definición de términos
7.1 Característica.
Es una cualidad que permite identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus
semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la
personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto físico. (Gardey y Perez
2014).

7.2 Característica psicológica.
Conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante
la vida y que dan especificidad al modo de ser individual. Junto con el
temperamento y las aptitudes configuran la personalidad de un individuo. (Adis
1973)

7.3 Psicosocial.
Es una forma de entender las interacciones de las personas en un contexto
psicológico político, cultural, económico, religioso y social determinado. Tiene
dos componentes lingüísticos que denotan los dos aspectos clave en la
comprensión del fenómeno humano. Por un lado, el prefijo “psico” se refiere al
aspecto subjetivo de la persona y, por otro, la palabra “social” hace relación a esa
persona dentro de un mundo con el cual se relaciona y que le da sentido de
pertenencia e identidad. (Galeno, Layme, Lozada y Medina, 2007).

7.4 Trastorno límite de la Personalidad.
El trastorno límite de la personalidad presenta una dificultad en el control de
impulsos que repercute enormemente en las actividades interpersonales, y en la
experimentación de los afectos, una tendencia hacia la desconfianza. El modelo
médico presenta una explicación fenomenológica del trastorno al realizar una
caracterización mediante el listado de signos y síntomas, entre ellos están:
inestabilidad en la percepción de la autoimagen y las emociones, impulsividad y
sentimientos de vacío. (APA, 2002).
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CAPITULO II
TRASTORNOS LÍMITE DE LA PERSONALIDAD

1. Definición
En términos globales el trastorno límite de la personalidad se caracteriza como un
patrón de inestabilidad que afecta a todas las áreas de la vida de la persona. Se trata de
un trastorno en el que aparece una marcada predisposición a actuar de un modo
impulsivo sin tener en cuenta las consecuencias, junto a un ánimo inestable y
caprichoso. Consiste en una inestabilidad respecto a la vivencia de la propia imagen,
de las relaciones interpersonales y del estado de ánimo. Hay una notable alteración de
la identidad, que se manifiesta por incertidumbre ante temas vitales, como orientación
sexual, objetivos a largo plazo, lo que les conduce a una sensación de vacío y
aburrimiento. Pueden presentar manifestaciones explosivas e incluso violentas al
recibir críticas o al ser frustrados en sus actos impulsivos. Además de la inestabilidad
emocional y la ausencia de control de impulsos con autolesiones y explosiones de
violencia, comportamiento amenazante, seductor o chantajista, afectación de la
imagen de sí mismos, con alteraciones de la conducta alimentaria, también se implican
en relaciones intensas e inestables, intentos y amenazas suicidas, sus relaciones
interpersonales pasan de la idealización a la devaluación, es frecuente el abuso de
sustancias psicoactivas como mecanismo de huida, frecuentes y rápidos cambios de
humor, ideación paranoide transitoria, descompensaciones de tipo psicótico de
presentación atípica y de corta duración (Fernández, 2007).

2. Epidemiologia
Según el DSM-V (APA, 2013), el Trastorno de Personalidad Limite TLP se estima en
un 1.6% de prevalencia, pero podría ser tan elevada como un 5.9%. La prevalencia en
la atención primaria es de alrededor del 6%, del 10% entre los individuos que acuden a
los centros de salud mental, y del 20 % entre los pacientes psiquiátricos
hospitalizados. La prevalencia suele disminuir en los grupos de mayor edad.

3. Curso
La revista Quaderns de salut mental (2006) señala que los trastornos límite de la
personalidad se inician normalmente en la adolescencia o al principio de la edad
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adulta. Aunque en la adolescencia la personalidad todavía se está desarrollando, por
tanto, diagnosticar cualquier trastorno en este momento supone muchas limitaciones.
Así mismo indican tres etapas:

Etapa inicial
Dado que la adolescencia es una etapa de la vida durante la cual son frecuentes
las disfunciones emocionales y conductuales, se identifican algunos
indicadores que pueden ayudar a detectar la población adolescente con riesgo
de sufrir un trastorno de mala adaptación permanente como es el trastorno
límite de la personalidad.
Los indicadores son los siguientes:
-

Mala adaptación social y escolar.

-

Comportamientos antinormativos, disociales.

-

Déficits en la regulación de los afectos.

-

Elevada impulsividad.

-

Tentativas de suicidio repetidas

-

Depresiones graves.

Segunda etapa – Inicio de la vida adulta
Esta etapa se sitúa al final de la adolescencia, justo en el momento en que la
personalidad queda más conformada hasta llegar a la edad adulta. A menudo
encontramos que aquellas evoluciones que apuntaban disfuncionamiento se
mantienen y se intensifican en este periodo.
Una característica del TLP es la gran variabilidad de los síntomas
interindividualmente e intra individualmente, lo que conlleva que éste sea un
grupo heterogéneo y, al mismo tiempo, presente unos síntomas cambiantes en
el tiempo.
Es habitual que al inicio de la vida adulta predomine una sintomatología
disruptiva conductual y se sucedan las autolesiones y las conductas
parasuicidas.
En este momento también aparecen las crisis emocionales intensas, a causa de
la especial valoración que estos pacientes suelen atribuir a las relaciones
interpersonales. El consumo de tóxicos y la propia inestabilidad llevan a
cuestionar la autonomía personal y aparecen conflictos con el entorno en
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general. Es entonces cuando llegan al sistema sanitario, con consultas en los
servicios de urgencias, y toman los primeros contactos con los recursos de
salud mental. No es necesario recalcar que otros casos presentan claros rasgos
de inadaptación de la personalidad desde las primeras fases de la adolescencia.
Tercera etapa – Vida adulta
Hacia la mitad de la vida adulta se observan dos procesos evolutivos
diferenciados que esquemáticamente podríamos describir así:
-

Mejora sintomática. A pesar de que la persona presenta un cierto
desajuste psicosocial (familiar, laboral, etc.) el deterioro no es progresivo,
la persona se estabiliza y esto le permite alcanzar suficiente autonomía
personal y social.

-

Persistencia de la sintomatología. En estos casos el desajuste personal,
familiar y social se mantiene y se acentúa. Aparecen implicaciones
familiares (pérdida de vínculos, desgaste familiar), sociales (vivienda,
trabajo), sanitarias (consumo de tóxicos), legales (arrestos), etc.

4. Modelos Psicológicos
Se han barajado algunos modelos psicológicos como más representativos de las
corrientes actuales en este campo de los trastornos de la personalidad. Se exponen en
el cuadro siguiente:
Teorías de la personalidad
Interpersonal (D Kiesler, L Benjamin).
Psicogiológica (D Cloninger, L Siever).
Estadística (T Widiger, WJ Livesley).
Cognitiva (A Beck, Young, M Linehan).
Psicoanalítica (J Gunderson, O Kernberg, M Stone).

5. Modelos Teóricos
La revista Quaderns de salut mental (2006) menciona los siguientes modelos teóricos:

1. Clasificación psiquiátrica: DSM
El DSM (APA, 1994) se fundamenta en el modelo médico tradicional y utiliza el
concepto de categoría entendido como un conjunto limitado de síntomas que se
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suponen relacionados y forman un prototipo frecuente en la clínica. Pretende ser
ateórica y no plantea hipótesis explicativas. Se ha aceptado por consenso como
taxonomía oficial. Trata de describir y clasificar operativamente los trastornos de
la personalidad con el objetivo de aumentar la fiabilidad diagnóstica. Presupone la
existencia de límites claros entre normalidad y patología y entre los diferentes
trastornos, que se consideran entidades independientes.

2. Modelos de rasgos
Se basan en un concepto dimensional de la personalidad. Los sujetos se sitúan a lo
largo

de

unos

rasgos

continuos:

neuroticismo-estabilidad;

extraversión-

introversión; afiliacióndureza; impulsividad-control; etc. Presentan un mayor
soporte empírico que los modelos categóricos y reflejan mejor la naturaleza
continua de las diferencias individuales. Los trastornos de la personalidad son la
expresión de características extremas en una o varias de estas dimensiones. Así
pues, el diagnóstico de TLP se aplica a sujetos con rasgos extremos de
neuroticismo, impulsividad, necesidades de estimulación, dependencia, etc.
Algunos de estos modelos se apoyan en una base casi exclusivamente estadística
[el de Cattell (1965), los Cinco Grandes (Costa y McCrae, 1992)].

3. Modelos cognitivos
Utilizan conceptos de procesamiento de la información. Los trastornos de la
personalidad son consecuencia de sesgos perceptivos (por ejemplo detección de
amenazas), pensamientos irracionales (p.e., “me abandonará”) o esquemas
disfuncionales (p.e., “necesito que cuiden de mí”). Se han desarrollado diferentes
teorías cognitivas de los trastornos de la personalidad (Beck y Freeman, 1992; o
Young, 1994).
Actualmente Linehan (1993) creadora de la Terapia dialéctica conductual propone
un modelo integrador en el cual la característica fundamental que define a estos
pacientes y que mantiene su conducta es la incapacidad de regular las emociones,
consecuencia de una vulnerabilidad emocional y un entorno invalidante (contexto
que no favorece la regulación emocional y un desarrollo adecuado) asimismo
presenta cinco criterios:


La desregulación emocional (inestabilidad afectiva, ira, etc.)
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La desregulación conductual (conductas impulsivas, suicidas, autolesivas,
etc.)



La desregulación interpersonal (evitación del abandono, la inestabilidad, las
relaciones interpersonales intensas)



La desregulación de la autoexperiencia (vacío, disturbios de identidad)



La desregulación cognitiva (ideación paranoide y disociativa).

4. Modelos psicodinámicos
Destacan las propuestas de Kernberg (1984), basadas en el modelo de las relaciones
objetuales. El TLP se produce por un fallo en el proceso de diferenciación y se
caracteriza por el síndrome de difusión de identidad, con prueba de realidad
conservada, impulsividad, disregulación afectiva, predominio de afectos negativos,
baja tolerancia a la frustración y ansiedades intensas. Como mecanismos de defensa
inconscientes, el paciente con TLP utiliza la escisión, la idealización y la
devaluación, la negación, la omnipotencia y la identificación proyectiva. También
se produce un establecimiento de reacciones transferenciales intensas, en ocasiones
masivas. Otros autores, como Gunderson (2001) o Stone (1980), también han
realizado contribuciones fundamentales sobre los motivos que conducen al
trastorno.

5. Modelos biosociales
El de Millon (Millon y Davis, 1996) es un modelo categórico que integra, no
obstante,

variables

dimensionales,

postulados

evolucionistas

e

hipótesis

etiopatogénicas que incluyen factores biológicos y experiencias tempranas del
aprendizaje. En el TLP destacan tres características clínicas: ansiedad por
separación, conflictos cognitivos e inestabilidad afectiva y comportamental. Este
modelo considera que el TLP es la exacerbación de otros trastornos de gravedad
más moderada.
6. Manifestaciones
Puesto que los pacientes límite manifiestan una variedad inusualmente amplia de
síntomas clínicos, Caballo, Gracia, López y Bautista (2004) enumeraron las
características principales y más comunes, agrupadas bajo tres dimensiones:
conductual, cognitiva y emocional.
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6.1 Nivel conductual: La característica conductual más distintiva del TLP es aquella
relacionada con la interacción con otras personas.


Niveles elevados de inconsistencia e irregularidad, bastante impredecibles.



Patrones de apariencia cambiante y vacilante.



Niveles de energía inusuales provocados por explosiones inesperadas de
impulsividad.



Provocan peleas y conflictos con frecuencia.



Comportamientos recurrentes de automutilación o suicidio.



Conducta paradójica en sus relaciones interpersonales (a pesar de buscar la
atención y el afecto, lo hacen de un modo contrario y manipulativo, suscitando
el rechazo).



Relaciones interpersonales intensas y caóticas.



Excesivamente dependientes de los demás.



Adaptación social a nivel superficial.



Predisposición a dar paseos en solitario para "reflexionar".



Comportamientos frecuentes dirigidos a protegerse de la separación.



Frecuentes chantajes emocionales y actos de irresponsabilidad (suicidio, juego
patológico, abuso de sustancias psicoactivas, grandes atracones de comida).

6.2 Nivel cognitivo: En cuanto a las características cognitivas reflejan claramente el
torbellino emocional que resulta de su mundo interno.


Pensamientos fluctuantes y actitudes ambivalentes hacia los demás e incluso
hacia sí mismo.



Falta de propósitos para estabilizar sus actitudes o emociones.



Incapacidad para mantener estables sus procesos de pensamiento.



Dificultades para aprender de experiencias pasadas.



Carecen de un sentido estable de quiénes son.



Imágenes de uno mismo inestables y extremas.



Sensaciones crónicas de vacío.



Pensamientos anticipatorios de abandono.



Valores, elección de carrera y objetivos a largo plazo inestables.
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Temor excesivo a que les desprecien.



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



Pensamientos dicotómicos en sus relaciones interpersonales: o es muy bueno o
es muy malo.



Percepción de las personas importantes del entorno que fluctúa con rapidez
desde la idealización hasta la devaluación.



Menor capacidad para procesar la información debido a sus problemas para
centrar la atención y la pérdida consecuente de datos relevantes.



Locus de control externo, culpando a los demás cuando las cosas van mal.



Frecuentes autorreproches, autocastigos y autocríticas.



Pensamiento rígido, inflexible, impulsivo.



Baja tolerancia a la frustración.



Se aburren fácilmente.



Constante predicción del abandono por parte de alguien querido, llevándoles a
manifestar ansiedad, culpa, depresión y hostilidad.



Suelen regresar a etapas anteriores del desarrollo cuando se ven en situaciones
estresantes (los niveles de tolerancia a la ansiedad, el control de impulsos y la
adaptación social se vuelven inmaduros).



Pueden tener episodios micropsicóticos cuando están en situaciones de gran
estrés.



Presencia de ideación paranoide transitoria, despersonalización, desrealización
o síntomas disociativos en situaciones de estrés.

6.3 Nivel emocional: En este aspecto muestra características emocionales muy
polarizadas.


Pueden experimentar una activación emocional extra elevada, siendo muy
sensibles a los estímulos emocionales negativos.



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



Emociones contradictorias.



Los estados de ánimo contrarios y su equilibrio emocional se hallan
constantemente en un tira y afloja.



Ira intensa, inapropiada y fácilmente desencadenada que implica una pérdida
de control emocional, especialmente cuando se sienten frustrados o
decepcionados.
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Cuando pierden el control muestran agitación y excitación física.



Su estado de ánimo no concuerda con la realidad.



Sentimientos de vacío o aburrimiento.



Intenso sentimiento de vergüenza, odio e ira dirigida a sí mismos.



Tendencia a inhibir respuestas emocionales negativas, especialmente las
asociadas con dolor y pérdidas, incluyendo tristeza, culpabilidad, vergüenza,
ansiedad o pánico.

6.4 Nivel Fisiológico y médico: La seriedad de estas situaciones dependerá, en gran
medida, del nivel de gravedad del trastorno.


Discapacidades físicas por autolesiones e intentos de suicidio fallidos.



Inestabilidad en los patrones de vigilia-sueño.



Reacciones fisiológicas reactivas al estado de ánimo.



Problemas psicosomáticos en situaciones de estrés.



A veces historia de trastornos neurológicos.

6.5 Impacto sobre el Entorno: se incluyen algunas posibles consecuencias que la
personalidad límite puede producir habitualmente sobre su entorno, tanto el más
cercano, familia, amigos, pareja, trabajo, como otros lugares en los que se
encuentra implicado con menor frecuencia.


Conflictos frecuentes de pareja.



Problemas en la escuela o en el trabajo por sus crisis emocionales.



Frecuentes pérdidas de trabajo, abandonos de los estudios, rupturas
matrimoniales.



Internamiento por sus automutilaciones o intentos de suicidio.



Relaciones interpersonales agitadas.

6.6 Visión y estrategias interpersonales de los sujetos con un TLP: muestra una
síntesis de aquellas características más relevantes acerca de cómo se ven a sí
mismos, la visión que tienen de los demás y las estrategias que frecuentemente
utilizan en sus relaciones interpersonales los sujetos con TLP.
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Visión de uno mismo
-

Inestable, desvalido, dependiente, vacío.

-

La autoestima depende de la emoción que sientan.

Visión de los demás
-

Fuertes, protectores, sospechosos (o todo lo contrario).

-

Crueles, perseguidores (o todo lo contrario).

Estrategia principal
-

Adopta el papel opuesto, manipula, discute, se autolesiona.

-

Ataques de ira, se mueve a impulsos.

7. Etiología

Caballo, Gracia, López y Bautista (2004) indican que los primeros intentos de explicar
el desarrollo del TLP provinieron de la comunidad psicoanalítica, cuyas formulaciones
más notables pusieron el énfasis en tres aspectos: 1) el papel de la “separaciónindividuación” y la ambivalencia que ello creaba; 2) una concepción de
“insuficiencia” donde la clave era la presencia muy deficiente de la madre; y 3) abusos
durante los años de formación del niño. Hoy día siguen manteniéndose algunas de las
hipótesis propuestas por entonces, aunque con matices diferentes. Son muchas las
teorías que resaltan el papel de los abusos sexuales o la ausencia de roles en la
infancia, entre otros, en un posterior desarrollo del trastorno. Los factores etiológicos
propuestos se pueden sintetizar en seis grupos; tres corresponderían a una naturaleza
medioambiental: 1) separaciones en la infancia, 2) compromiso o implicaciones
parentales alteradas, y 3) experiencias de abuso infantil; los otros tres tendrían que ver
más con una naturaleza constitucional: 1) temperamento vulnerable, 2) tendencia
familiar a padecer ciertos trastornos psiquiátricos, y 3) formas sutiles de disfunción
neurològica y/o bioquímica.

Caballo, Gracia, López y Bautista (2004) asimismo refieren que las investigaciones
centradas en los grupos propuestos de naturaleza medioambiental ofrecen los
siguientes datos:

1. Separación o pérdida parental: entre un 37% y un 64% de los pacientes límite
informan haber vivido importantes separaciones o pérdidas en la infancia, lo cual,
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además de ser un aspecto común entre los sujetos con un TLP, parece también ser útil
como factor discriminativo con los pacientes psicóticos, con los que presentan
trastornos afectivos o con el resto de los trastornos de la personalidad. Esta
experiencia de abandono o pérdida resulta un factor, por lo demás, específico del TLP
si se considera que son muchos los factores ambientales inespecíficos que se vienen
asociando a este trastorno durante la infancia y desarrollo del individuo.

2. Implicación parental alterada: los pacientes con un TLP normalmente perciben la
relación con sus madres como altamente conflictiva, distante o sin ningún compromiso
o entrega afectiva. Sin embargo, la ausencia del padre o su falta de implicación es un
aspecto incluso más decisivo que los problemas que pueda tener el niño con su madre.
Por otro lado, el hecho de no mantener relaciones adecuadas con ninguno de los
padres, es un factor más específico y patogénico para el trastorno que tener
enfrentamientos con uno solo. Parece algo general que el paciente límite provenga de
una familia que está desorganizada, desestructurada, que no le sirve de apoyo y le
perjudica. Éste es un ambiente que con gran probabilidad amplificaría los estilos
impulsivos y afectivamente inestables de la personalidad.

3. Abusos en la infancia: tanto el abuso físico como el sexual en la infancia son
relativamente comunes en pacientes diagnosticados con el trastorno límite. El estudio
de Herman et al. (1989) mostró que el 81% de los pacientes con un TLP había sufrido
un serio trauma infantil, de los que el 67% informaba de abusos sexuales, el 17% de
abusos físicos y el 62% había observado violencia doméstica. Confirmando estos
hallazgos, van der Kolk, Perry y Herman (1991) informaron que el 77% de los
pacientes con un TLP que había tenido un reciente intento de suicidio padecieron
historias de abuso físico y el 79% de los pacientes que se lastimaban tenía una historia
de abuso sexual infantil. Zanarini et al. (1997) llevaron a cabo un amplio estudio en el
que participaron 467 individuos diagnosticados con algún trastorno de la personalidad.
Tras ser evaluados, se obtuvieron los siguientes datos: un total de 358 sujetos se
clasificaron dentro del TLP, de los cuales un 91% fue víctima de abusos y un 92%
informó de haber sido abandonado o de sufrir otras experiencias negligentes antes de
los 18 años. Además, los sujetos límite manifestaron en mayor proporción que el resto
haber sido objeto de abuso emocional y físico por parte de los propios padres o
cuidadores y de abuso sexual por personas ajenas.
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También Caballo, Gracia, López y Bautista (2004) presentan los siguientes
planteamientos en cuanto a los grupos derivados de una naturaleza más constitucional:

a) Historia familiar de trastornos psiquiátricos: a pesar de que la mayoría de los
estudios varían considerablemente en su metodología, todos ellos indican poca o nula
relación entre el TLP y la esquizofrenia y/o el trastorno esquizotípico de la
personalidad. Pero quizá lo más importante es que se ha hallado que el trastorno es
significativamente más común entre los familiares de pacientes límite que entre los
individuos control. Como es obvio, sólo los estudios donde se incluyan hermanos
gemelos o adoptados podrán señalar cualquier herencia genética. Así, los resultados
mencionados pudieran estar indicando la presión o el papel que desempeña criarse en
un ambiente con individuos con trastornos psiquiátricos más que la tendencia
biológica subyacente a desarrollar cualquiera de los trastornos. Se ha señalado que los
padres comparten muchos de sus rasgos problemáticos con los hijos, especialmente la
impulsividad y la inestabilidad afectiva. Así, es más probable que los padres que están
deprimidos, que abusan de drogas o que padecen también trastornos impulsivos de la
personalidad traumaticen y/o descuiden a sus hijos.

b) Aspectos temperamentales: según estudios recientes, el TLP estaría asociado con
un temperamento caracterizado por un alto grado de neuroticismo (p. ej., sufrimiento o
inquietud emocional) y un bajo nivel de conformidad o armonía (p. ej., fuerte
individualidad). Además, el TLP es el único de los trastornos del Eje II que se asocia
con un alto nivel tanto de la evitación del daño (p. ej., compulsividad) como de
búsqueda de novedades (p. ej., impulsividad). Linehan (1993a) hipotetiza la existencia
de una dimensión temperamental que denomina “falta de regula ción emocional”
como el factor predisponente del TLP.

c) Disfunciones neurobiológicas y/o bioquímicas: de un tiempo a esta parte, algunos
autores propusieron que determinados sujetos con un TLP estaban respondiendo a un
tipo de disfunción orgánica (Andrulonis et al., 1981). Los datos arrojaron cifras de
que un 14% de los pacientes límite había sufrido traumatismo craneal, encefalitis o
epilepsia, y que el 26% presentaba el trastorno por déficit de atención y/o dificultad
en el aprendizaje; sin embargo, el interés en esta área desapareció hasta hace
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relativamente poco tiempo, cuando un estudio (van Reekum et al„ 1993) encontró que
el 44% de una muestra, en su mayoría constituida por varones con TLP, tenía una
historia de déficit en el desarrollo, y un 58% mostraba una lesión cerebral adquirida.
No obstante, han surgido datos contradictorios al respecto (Zanarini et al., 1994;
Kimble

et al., 1996), de modo que los resultados provenientes de estudios

electroencefalográficos han encontrado niveles superiores de anormalidades en el
EEG de los pacientes límite comparados con los pacientes deprimidos (Cowdry et al.,
1985-1986) y, en otras ocasiones, no se han hallado diferencias entre pacientes con el
TLP y pacientes controles del Eje II (Cornelius et al., 1986; Zanarini et al., 1994).
Igualmente, con respecto a los estudios con neuroimágenes, siguen apareciendo datos
contradictorios, ya que no permiten distinguir entre pacientes límite y sujetos normales
o con otros trastornos del Eje II (Lucas et al., 1989; Zanarini et al., 1994).
8. Criterios diagnósticos
1. Criterios diagnósticos según el DSM-V
Los criterios para el diagnóstico, de acuerdo con la clasificación del DSM – V
(APA, 2013), son los siguientes:
A. Un patrón dominante de inestabilidad en 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, y
que se manifiesta por cinco (o más) de los hechos siguientes:

1. Tiene sentimientos de grandeza y prepotencia (p.ej., exagera sus logros
y talentos, espera ser reconocido como superior sin contar con los
correspondientes éxitos).
2. Esta absorto en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor
ideal ilimitado.
3. Cree que es especial y único y que solo pueden comprenderlo o solo
pueden relacionarse con otras personas especiales o de alto estatus.
4. Tiene una necesidad excesiva de admiración.
5. Muestra un sentimiento de privilegio
6. Explota las relaciones interpersonales
7. Carece de empatía: no está dispuesta a reconocer o a identificarse con
los sentimientos y necesidades de las demás.
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8. Con frecuencia envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de
él.
9. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes, de superioridad.

2. Criterios diagnósticos según el CIE 10

La clasificación del CIE- 10 (OMS, 1992) no concibe el trastorno límite de
personalidad como tal sino que lo define como un trastorno de inestabilidad
emocional de la personalidad en el cual se exponen los siguientes criterios:


Existe una marcada predisposición a comportarse de modo impulsivo
sin tener en cuenta las consecuencias, junto a un ánimo inestable y
caprichoso.



La capacidad de planificación es mínima y es frecuente que intensos
arrebatos de ira conduzcan a actitudes violentas o manifestaciones
explosivas; estas son fácilmente provocadas al recibir críticas o al ser
frustrados en sus actos impulsivos.

Además se diferencian dos modalidades de este trastorno de personalidad.
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo impulsivo.
Las características predominantes son la inestabilidad emocional y la ausencia
de control de impulsos. Son frecuentes las explosiones de violencia o un
comportamiento amenazante, en especial ante las críticas de terceros.
Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite.
Se presentan varias de las características de inestabilidad emocional. Además
la imagen de sí mismo, los objetivos y preferencias internas (incluyendo las
sexuales) a menudo son confusas o están alteradas. La facilidad para verse
implicado en relaciones intensas e inestables puede causar crisis emocionales
repetidas y acompañarse de una sucesión de amenazas suicidas o de actos
autoagresivos.
Para diagnosticar la mayoría de los trastornos de personalidad, se requiere la
presencia de al menos tres de los rasgos o formas de comportamiento que aparecen
en cada descripción. El CIE añade que para las diferentes culturas puede ser
necesario desarrollar un conjunto específico de criterios que tenga en consideración
las normas, reglas y obligaciones sociales de cada región o cultura.
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9. Esquemas, distorsiones y pensamientos desadaptativos característicos del
trastorno límite de la personalidad
Beck y Freeman (1990) presentan una serie de pensamientos automáticos negativos
que reflejan una serie de distorsiones cognitivas, producto a su vez de una serie de
esquemas básicos.
Esquemas
Infravaloración
Autocontrol
insuficiente

Distorsiones Cognitivas
Adivinación del futuro
Catastrofismo

Pensamientos Automáticos
"Finalmente me abandonarán."
"Mi dolor (psíquico) es tan intenso
que no puedo soportarlo."

Autocontrol
insuficiente
Inestabilidad
emocional

Razonamiento emocional

"Mis sentimientos me abruman."

Pensamiento dicotómico

"Él/ella es tan bueno/a que tengo
mucha suerte (o al revés), él/ella es
tan malo/a que no puedo
soportarlo."

Autocontrol
insuficiente

Razonamiento emocional
Baja tolerancia a la
frustración

"Cuando me siento abrumado/a,
tengo que escapar (por la huida o el
suicidio)."

Infravaloración

Pensamiento dicotòmico
Adivinación del futuro
Condena
Falacia de control

"Siempre estaré solo."
"Soy malo, merezco el castigo."
"No soy capaz de controlarme."

Adivinación del
pensamiento

"Tengo que protegerme de la gente
porque me harán daño."

Adivinación del
pensamiento

"Si me conocieran realmente no
estarían conmigo."

Culpabilidad
Infravaloración
Autocontrol
insuficiente
Vulnerabilidad al
dolor
Infravaloración
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
1. Método
La presente investigación se enmarca en un paradigma cualitativo, ya que busca
obtener e interpretar datos para la construcción teórica, se caracteriza por intentar
comprender el objeto de estudio desde una perspectiva holística; esto permite entender
el trastorno límite de la personalidad como un fenómeno dinámico y multifacético el
cual no puede ser reducido a variables sino más bien debe ser analizado como un todo.
Así mismo la presente investigación utiliza el método del estudio de casos debido a
que este permite realizar un análisis detallado comprensivo sistemático y en
profundidad buscando comprender las causas y características psicosociales que
influyen en las personas para configurar dicho trastorno.
2. Sujetos
2.1 Población
Personas del área de hospitalización de un servicio de psiquiatría, de la ciudad de
Arequipa.

2.2 Muestra
La muestra de la presente investigación fue seleccionada de manera deliberada e
intencional, puesto que las personas participantes fueron elegidas respecto del
grado en que cumplían con los criterios clínicos establecidos; dicha selección se
llevó a cabo mediante muestreo de casos homogéneos.
En cuanto a las características de la muestra está constituida por siete casos de
sexo femenino, en situación de hospitalización.
Se utilizó el muestreo de caso típico ya que tiene el objetivo de mostrar los rasgos
más comunes de una realidad en específica.

2.2.1

Criterios de exclusión
Personas con diagnósticos de compromiso orgánico.
Personas donde la estadía de hospitalización fue corta.
Personas con psicopatología dual de tipo psicótico.
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2.2.2

Criterios de inclusión
Personas que se encuentren en el área de hospitalización de
psiquiatría por un periodo mínimo de un mes.

3. Técnicas de la producción de datos
Técnicas de recolección de datos: entrevista semiestructutrada individual y familiar en
profundidad, y observación.
4. Procedimientos
La recolección de información se llevó a cabo a partir de dos sesiones a más, cada una
de aproximadamente una hora, evaluando a cada persona de forma individual; se
consideró trabajar con las personas en situación de hospitalización con el diagnóstico
de trastorno límite de la personalidad; para ello se esperó un promedio de tres a cuatro
días con el fin de dejar pasar los efectos de la medicación indicada por los
especialistas, posteriormente se empezó con entrevistas clínica - psicológica a padres
y/o familiares para la recolección de datos, y la formulación de la historia clínica
psicológica, y a la vez contrastar la información dada, así como la observación clínica.
Completado los estudios de caso con historia clínica psicológica, se introdujeron los
datos cualitativos y cuantitativos a manera de cuadro para posteriormente comparar,
analizar, sintetizar y procesar la información, utilizando las técnicas y métodos
elegidos para la investigación para finalmente construir la teorización y llegar a las
conclusiones.
5. Análisis y procesamiento de los datos
Una vez realizado el procedimiento en su totalidad para el estudio de caso clínico, la
recogida de datos se llevó a cabo mediante un análisis comprensivo y exhaustivo de
los datos alcanzados por las personas parte de la muestra y familiares a partir de las
entrevistas en profundidad y observación, utilizando la técnica del procesamiento de la
información denominada análisis biográfico y autobiográfico, con la cual se hizo un
análisis cualitativo basado en el método de la triangulación para la teorización.
Asimismo el análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa Atlasti versión
7.

27

CAPITULO IV
RESULTADOS
1. Resultados individuales

CASO 1 M
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 13/12/95. Edad: 22 años. LN: Arequipa. Grado de
Instrucción: Universitaria. Ocupación: Estudiante. Religión: Católica. Estado Civil:
Soltera.
Historia: Embarazo deseado y planificado. Parto y gestación normal, sin
complicaciones. Así mismo su desarrollo psicomotor y lenguaje dentro lo esperado.
Su desempeño académico ha sido regular, tanto en la primaria como secundaria más
tuvo problemas para relacionarse con sus profesores y compañeros.
El desarrollo de su infancia fue difícil y problemático, durante la primera infancia vive
con su abuela hasta los cinco años, después se muda a Juliaca donde reside hasta los
diecisiete años de edad, siendo el ambiente conflictivo y de continuas peleas. A los
nueve años de edad sufrió un intento de violación, a partir del cual tiene problemas de
sexualidad considerando a los hombres como “sucios”. A los diez años intenta
suicidarse tomando pastillas al enterarse que su padre mantenía una relación
sentimental con su profesora particular. En tercero de secundaria intento suicidarse
nuevamente, consumiendo veneno, esta vez debido a los constantes problemas y
peleas entre sus padres. En quinto de secundaria intenta nuevamente quitarse la vida
de la misma manera y bajo el mismo móvil. Desde hace tres años se infringe
autolesiones en los brazos y en las piernas como salida a los estados de ira o tristeza
que presente.
La dinámica familiar es disfuncional, hija única, padres divorciados: el padre vive en
la ciudad de Ica, con ocupación de policía y de carácter prepotente; la madre vive en la
ciudad de Juliaca, de ocupación cosmetóloga, cuya relación con su hija es distante y
poco afectuosa. De una condición socioeconómica media, no refiere antecedentes
familiares patológicos.
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CASO 2 D
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 06/08/94. Edad: 23 años. LN: Lima Grado de
Instrucción: Secundaria completa. Ocupación: Comerciante. Religión: católica. Estado
Civil: Divorciada.
Historia: Embarazo no planificado, Gestación y parto, se desarrollaron sin
complicaciones. Así mismo su desarrollo motor, social y lenguaje, dentro de lo
esperado. De desempeño académico bueno a los 6 años ingresa al primer año de
primaria en el Colegio Santa Rosa de Viterbo; y desde 6to de primaria hasta culminar
sus estudios secundarios en el colegio CDU, no teniendo dificultades para el
aprendizaje. Continúo sus estudios superiores en Gastronomía por dos años no
culminando por quedar embarazada. Posteriormente estudio el idioma de Chino
Mandarín por un año y medio. Tuvo una infancia llena de maltratos y conflictos, el
padre tenía un carácter agresivo, y había un continuo maltrato de su parte a la madre y
su hermana, lo cual la afectaba mucho. A los 13 años tuvo su primera pareja
sentimental con un hombre 5 años mayor que ella. A la misma edad tuvo su primera
relación sexual, procreando a los 16 años; teniendo a su segundo hijo a los 19 años, el
cual falleció al año y cuatro meses, de encefalitis viral. Contrajo matrimonio a los 20
años con el padre de su primer hijo. De quien posteriormente se divorció a los 22 años.
La dinámica familiar es inadecuada, falta de comunicación y de confianza.

CASO 3 G
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 01/02/84. Edad: 33 años. LN: Arequipa. Grado de
Instrucción: Superior completa. Ocupación: Docente. Religión: Católica. Estado Civil:
Divorciada.
Historia: Embarazo no planificado y no deseado, su gestación fue riesgosa debido a la
mala salud de la madre, de parto riesgoso y con muchas complicaciones, llegando a
peligra su vida, sin embargo nace saludable y sin registro de sufrimiento fetal o alguna
mal formación. Desarrollo motor, social y lenguaje, dentro de lo esperado.
Su desempeño académico ha sido regular, con continuos cambios de instituciones
académicos. Ingresa a la Universidad Nacional San Agustín para estudiar la carrera
profesional de Ingeniería de Sistemas, paralelamente estudio Educación en un Instituto
Particular.
Manifiesta que durante su infancia vivió momentos difíciles debido a la muerte de su
madre, lo cual la obligo a cambiar de hogares frecuentemente, al inicio vive en un
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albergue por dos años, posteriormente se muda con la familia del padre, donde reside
hasta cumplir los cinco años y finalmente vive con la familia de la madre hasta llegar a
la juventud.
Es víctima de un intento de violación a los 11 años por parte de una persona
desconocida, no llegándose a concretar el hecho gracias a la intervención de su abuela.
A los 18 años es víctima de violación por parte de tres sujetos desconocidos que la
abordan camino a su casa, golpeándola, amenazándola y violentándola. Su primera
relación sentimental fue a los 18 años, con un compañero del instituto donde
estudiaba, encontrando en él, apoyo y consuelo, ya que también su abuela fallece
siendo echada de su casa. Quedo embarazada a los 21 años, viéndose obligada a
contraer matrimonio con él por los prejuicios sociales, refiriendo no sentirse segura, ni
enamorada al igual que su pareja.
La dinámica familiar de Gabriela ha sido eminentemente disfuncional debido a las
diversas situaciones en que ha estado sometida. Actualmente su matrimonio es
disfuncional debido a los problemas conyugales, vive con su esposo durante 12 años,
siendo esta relación distante por el carácter del esposo ya que es irritante, mal
humorado, cambiante de ánimo, llegando a ser infiel.

Esto provoca malestar en la

paciente pese a esto, ella se muestra tolerante y sumisa. Tiene dos menores hijos uno
de 11 años con el cual mantiene una relación afectiva y cordial y el menor de 7 años
que padece de epilepsia motivo por el cual siempre lo sobreprotege y está pendiente de
él contantemente.

CASO 4 A
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 12/07/88. Edad: 29 años. LN: Arequipa. Grado de
Instrucción: Superior completa. Ocupación: Docente. Religión: Católica. Estado Civil:
Soltera.
Historia: Embarazo planificado y deseado. Con gestación dentro de lo normal, sin
embargo hubo complicaciones en el parto, no llegando a mayores consecuencias, nace
saludable y sin registro de sufrimiento fetal. Su desarrollo motor, social y lenguaje,
dentro de lo esperado y sin complicaciones.
Tanto en primaria como en secundaria no tuvo dificultades de aprendizaje, inicia sus
estudios en el jardín a los 5 años, y a los 6 años ingresa al primer año de primaria;
durante la época de estudios primarios, tenía pocos amigos y se sentía fastidiada por
sus compañeras de la escuela, debido a las cirugías de nariz era continuamente
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fastidiada por sus compañeras, lo cual motivaba su cambio de centro educativo,
además de su poca interacción social. Concluye sus estudios en el Instituto de Artes
Carlos Baca Flor, a partir del cual sale con mucha frecuencia a reuniones sociales en
las que consumía alcohol en exceso y tabaco, sin regresar a casa, incluso por más de
dos días, en una de estas salidas es víctima de intento de violación siendo acudida
oportunamente. Actualmente trabaja en una localidad de Alca en la provincia de la
Unión-Arequipa, como profesora de Artes en el nivel Secundario.
Su infancia se caracterizó por ser conflictiva debido a la dinámica familiar, era
intranquila, tenía pocas amistades, se sentía relegada por su apariencia física; de baja
autoestima e insegura.

CASO 5 Y
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 22/03/77. Edad: 41 años. LN: Ica. Grado de
Instrucción: Técnica superior. Ocupación: Docente. Religión: Cristiana, Estado Civil:
Soltera.
Historia: Embarazo no planificado, pero si deseado. Su gestación y parto, se
desarrollaron sin complicaciones. Así mismo su desarrollo motor, social y lenguaje, se
desarrollaron dentro de lo esperado.
Su desempeño académico tanto en la primaria como secundaria fue normal, pero
debido a que se enfermaba frecuentemente se veía afectada sus relaciones sociales. En
la universidad su desempeño fue adecuado.
Manifiesta que el desarrollo de su infancia fue difícil debido a que su madre era muy
controladora y posesiva empleando agresiones físicas contra ella y sus hermanas, así
mismo debido a problemas con el alcoholismo de su padre estos se divorciaron, por lo
que regreso a Japón.
Refiere que en una salida con sus amigas conocen a unos chicos que luego de ingerir
bebidas alcohólicas es llevada al servicio higiénico donde le realizan tocamientos
indebidos no llegándose a concretar una violación gracias a la intervención de una
amiga. Luego empieza una relación sentimental quedando al poco tiempo embarazada
empezó a convivir con su pareja durante catorce años, con el cual tiene dos hijos, se
separaron debido a la infidelidad de su pareja. Hace 5 años fue hospitalizada por un
episodio de depresión, debido a una al término de una segunda relación de pareja y
problemas económicos. Debido a sus problemas para conciliar el sueño consumió 120
pastillas.
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CASO 6 M
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 22/04/65. Edad: 53 años. LN: Arequipa. Grado de
Instrucción: Superior completa. Ocupación: Docente. Religión: Católica. Estado Civil:
Casada.
Historia: Embarazo planificado. La paciente refiere que su desarrollo prenatal, natal
y post natal fue normal. En relación a su desarrollo motor y lenguaje la paciente no da
referencia. Su desempeño académico a lo largo de primaria y secundaria se ha
mantenido alto, siendo muy sociable y extrovertida. Decide estudiar Química por que
le demandaba poco tiempo, sin embargo señala que quería estudiar medicina la cual
descarto por tratarse de una carrera de muchos años.
La paciente señala que era una niña “engreída y muy amiguera”, ya que era hija única
y mantenía amistad con muchos amigos. Luego del divorcio de sus padres, convivía
con su madre con la cual su relación se tornó conflictiva, con su padrastro al cual
refiere le tenía mucho cariño, su abuela y su tía con las que generalmente compartía la
mayor parte de su tiempo y a las que hace responsable de su crianza y felicidad en esta
etapa de su desarrollo. Su madre no la dejaba salir a jugar a la calle expresando que su
padre biológico vendría y se la llevaría, por lo cual solo la dejaba jugar en un espacio
pequeño de en “un metro cuadrado”. Refiere que madre era una persona agresiva,
dominante, inflexible, que constantemente la maldecía, la insultaba, controlaba todo
lo que hacía incluso elegía a sus amistades, La paciente refiere que a los 12 años fue
víctima de tocamientos indebidos por parte de su padrastro.
Conoce al padre de sus hijos cuando estudiaba inglés, después de un tiempo deciden
casarse, sin embargo antes del matrimonio descubre que su pareja le es infiel, pero
aun así decide casarse con él debido a la presión de su familia, sobre todo de su madre.
Después de un año tuvo su primer hijo y descubre que su esposo tomaba
frecuentemente y consumía drogas.
En cuanto a su dinámica familiar actualmente tiene mala relación con su hijo mayor,
incluso la agredió física y psicológicamente, no obstante la relación con su hijo
menor es buena. Ha trabajado en diversas empresas últimamente se desenvuelve
como docente en la escuela de Ingeniería Química en la UNSA, expresando que no le
agrada su ambiente, tiene conflictos con dos colegas los cuales la irritan y le causan
rechazo.
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CASO 7 M
Datos de filiación: Sexo: F. FN: 13/01/82. Edad: 36 años. LN: Arequipa. Grado de
Instrucción: Técnica Superior. Ocupación: Ama de casa. Religión: Católica. Estado
Civil: Casada.
Historia: Embarazo no planificado. La paciente no da referencias de su gestación,
desarrollo motor, lenguaje. Su desempeño académico ha sido normal tanto en la
primaria y secundaria.
Cuando era niña la madre la describe como “traviesa e intranquila”. Manifiesta que
durante su infancia siempre reclamaba a su padre por beber constantemente y a su
madre por aguantar esa conducta, asimismo refiere que su madre era controladora,
ascendente, posesiva agrediéndola constantemente de manera física y verbal. Debido a
los continuos problemas entre sus padres, estos se divorciaron cuando la paciente tenía
8 años.
A partir de los 15 años se volvió muy independiente en su actuar empezó a trabajar y
manejaba su propio dinero. Miriam refiere que antes de casarse era una persona
sumisa pero que al convivir con su esposo debido a que él era impulsivo, ella también
se volvió impulsiva. A los 22 años se fue de su casa por una discusión que tuvo con su
familia y decidió irse a vivir sola en un cuarto, en esa época conoció a su actual
esposo, con quien empezó a convivir y quedó embarazada, antes de que nazca el niño
se casaron. Al poco tiempo de casados empezaron los problemas, ya que el esposo la
acusaba de serle infiel hubieron episodios de violencia física y psicológica que llevó a
la paciente a una hospitalización en el Hospital Goyeneche por un golpe muy fuerte en
la cabeza debido a que su esposo le metió la cabeza al inodoro. Después de este
episodio empezaron repetidos episodios depresivos e intentos de suicidio.
En cuanto a su dinámica familiar ambos viven separados por motivos de trabajo su
relación ha mejorado con la distancia, Actualmente vive en el Distrito de Hunter con
sus dos menores hijos el mayor de 13 años de edad y el menor de 5 años. Sin embargo
la relación con su madre y hermanos es conflictiva y de poco apoyo
2. Síntesis de resultados individuales

CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES
A. Características Socio biográficos
Indicadores de filiación
En 7 de los 7 casos, el sexo es femenino y se presenta en edades que oscilan entre 22 y 53
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años. En 4 de los 7 casos, el grado de instrucción es superior completa asimismo su
ocupación es docente.
Indicador Historia Clínica Psicológica
En 6 de los 7 casos, no hubo presencia de problemas en la gestación y el parto. Asimismo el
desarrollo motor y de lenguaje no es relevante para la configuración del trastorno.
Con respecto a la manifestación del trastorno, se puede apreciar en 6 de los 7 casos que se
debe a factores externos iniciados en la infancia como lo son la violencia intrafamiliar,
destacando las agresiones verbales y físicas.
La crianza no parental se dio en 5 de los 7 casos, teniendo un tipo de crianza cambiante que
oscila desde un inicio en ser criadas por ambos padres para luego ser criadas por madre y
padrastro y/o madre y por terceros que son abuela, albergue.
En 7 de los 7 casos hay presencia de infancia difícil en cuanto a factores de violencia física
y verbal además de estar asociado a un tipo de crianza cambiante existiendo así una familia
disfuncional. Esto ha conllevado a una adolescencia complicada y traumática aunado a lo
mencionado 5 de estos 7 casos fueron víctimas de violencia sexual que abarca desde intento
de violación, tocamientos indebidos hasta 1 caso de violación.
B. Características Psicológicas
Indicador Emocional
Los síntomas que se presentan en las 7 personas en orden de relevancia son: tristeza, ira,
ansiedad, dependencia, sentimiento de vacío y labilidad emocional.
Indicador Cognitiva
Los síntomas que se presentan en las 7 personas en orden de relevancia son: ideación
suicidad, auto desvalorización, rigidez de pensamiento, locus de control externo y baja
tolerancia a la frustración.
Indicador Conductual
Los síntomas que se presentan en las 7 personas en orden de relevancia son:
comportamiento suicida, impulsividad, consumo de sustancias psicoactivas, automutilación
y pobre habilidad social.
3. Cuadro clínico para el estudio y análisis socio biográfico
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4. Cuadro clínico para estudio, análisis y síntesis de resultados
CASOS

CARACTERISTICAS SOCIOBIOGRAFICOS

Edad entre 22 y 53 años
Lugar de residencia
Ocupación
Gestación y parto normal
Desarrollo normal
Crianza no parental
Infancia difícil
Desempeño académico promedio
V.I.F
Familia disfuncional
Víctima de violencia sexual
Hija única
Adolescencia disfuncional
Inestabilidad Laboral
Numero de hospitalizaciones (de 3 a 5)

CARACTERISTICAS
PSICOLOGICOS

ASPECTOS PSICOSOCIALES

CATEGORIAS

1

SINTOMAS
EMOCIONALES

SINTOMAS
COGNITIVOS

Ansiedad
Dependencia
Labilidad emocional
Tristeza
Ira
Sentimiento de vacío
Ideación suicida
Rigidez de pensamiento
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2

3

4

5

6

7

Baja tolerancia a la frustración
Locus de control externo
Autodesvalorizacion
Conductas impulsivas
Consumo de sustancias psicoactivas
automutilación
Comportamiento suicida
Pobres habilidades sociales

1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. (Nota: No incluir el comportamiento suicida ni de automutilación que
figuran en el Criterio 5.)
2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de
devaluación.
3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo.

SINTOMAS

TRASTORNO DE LA
PERSONALIDAD LIMITE

SINTOMAS
CONDUCTUALES

4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas (p. ej., gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones
alimentarios). (Nota: No incluir el comportamiento suicida ni de automutilación que figuran en el Criterio 5.)
5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o comportamiento de automutilación.
6. 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).
7. Sensación crónica de vacío.
8. Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira (p. ej., exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas
recurrentes).

Grado de significancia
Alto o grave
Medio o moderado
Bajo o leve
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5. Resultados Cualitativos – Construcción de la teoría
La presente investigación construye una teoría a partir de un análisis cualitativo de
casos de personas con trastorno límite de la personalidad, basado en el estudio de
caso clínico para conocer cuáles son las características psicosociales que
predisponen el trastorno donde las edades oscilan entre 22 y 53 años, todas de sexo
femenino, con lugar de nacimiento en su mayoría, Arequipa, lima e Ica, residiendo
en la región sur del país de grado de instrucción superior completo (4) seguido de
estudios superiores incompletos, solo uno de los casos secundaria incompleta, de
predominio ocupación docente (4) estudiante y ama de casa (1).
El análisis socio biográfico lleva a establecer, referente a la etapa de gestación y
parto que esta se llevó con normalidad sin mayor complicación, así como las
etapas de desarrollo neurobiológico referido a la motricidad y lenguaje en su
totalidad de los casos fue dentro de los parámetros esperados, sin especificaciones
de retraso alguno. Con respecto al desarrollo socio familiar solo dos de los casos
fueron criadas por ambos padres, los cinco casos restantes tienen un tipo de crianza
que oscila y/o va en un inicio de ser criada por ambos padres para luego ser criada
solo por madre o madre y padrastro, o por terceros (abuela - albergue). Referido a
las características socio familiares el indicador familia disfuncional, predomina
entre un ambiente conflictivo (6 casos) y cambiante – inestable (1 caso)
caracterizado por padres agresivos física y verbalmente, con perfil de ser
prepotentes, predominio consumo de alcohol, madres demandantes, invalidantes,
posesivas y distantes.
Todo ello ha llevado a configurar violencia intrafamiliar destacando de manera
significativa las agresiones verbales y físicas (6 casos) resultando así una infancia
y adolescencia difícil, complicada y/o traumática, donde al final de la infancia e
inicio de la adolescencia cinco de los casos fueron víctima de violencia sexual,
oscilando entre intentos de violación, tocamientos indebidos y violación en un
caso.
En cuanto al análisis psicológico se presenta en un orden de significación lo
conductual, emocional y cognitivo; donde los síntomas conductuales más
resaltantes presentes en las personas de la muestra son los de comportamiento
suicida, impulsividad, consumo de sustancias psicoactivas, automutilación y pobre
habilidad social; referido al indicador emocional predomina tristeza, ira, ansiedad
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y dependencia con el mismo valor, seguido de sentimiento de vacío y labilidad
emocional; finalmente los síntomas cognitivos predominantes en orden de
afectación son: ideación suicida, autodesvalorizacion, locus de control externo y
baja tolerancia a la frustración.
A través de la descripción, síntesis, análisis y estudio del proceso histórico de
desarrollo de las personas con trastorno límite de la personalidad, nos lleva a la
cualificación y construcción teórica de cómo se configuran las características
psicosociales las que se ven influenciadas por el proceso de desarrollo desde la
infancia donde los antecedentes de gestación, parto, desarrollo motor y lenguaje no
son relevantes para la configuración del trastorno; más si desde el inicio de una
crianza no parental, siendo un ambiente familiar variable que van desde haber sido
criadas por ambos padres, oros familiares y terceros (albergue) donde la situación
de divorcio o separación generó en las personas inestabilidad y riesgo social
llevándolas a vivir y crecer en ambientes familiares disfuncionales, conflictivos
siendo víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, todo este cumulo de
experiencias vividas las han llevado a estructurar y configurar características de
personalidad manifestadas en comportamiento e ideación suicida seguido de
tristeza, ira, conducta impulsiva, dependencia y ansiedad; en menor nivel
automutilación, rigidez de pensamiento, sentimiento de vacío, locus de control
externo y pobre habilidad social.
Los resultados obtenidos evidencian que el trastorno se presentó en pacientes de
sexo femenino y edades que oscilaron entre 22 y 53 años. En las siete pacientes la
forma de inicio fue de tipo progresiva para luego pasar a un desencadenante. La
violencia intrafamiliar es el mayor predisponente socio biográfico ello asociado a
una familia disfuncional que las ha conllevado a infancia y adolescencia difícil
vinculada a esta el ser víctima de violencia sexual. Todo ello las han llevado a
estructurar características de personalidad donde prima lo conductual seguido de lo
emocional y finalmente lo cognitivo. Dicho análisis y construcción teórica nos
lleva a correlacionar cualitativamente las características psicosociales presentes y/o
manifiestas en las personas del estudio, las que se encuentran en los síntomas
descritos en los manuales para criterios diagnósticos; exceptuando el criterio (9)
relacionados a psicopatología perceptiva.
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DISCUSIÓN
Se evidencia en la presente investigación que las características psicológicas más
resaltantes que presentan las personas con trastorno límite de la personalidad son
comportamiento e ideación suicida, tristeza, ira, conducta impulsiva, dependencia
y ansiedad. Dentro de las características socio biográficas que más predominaron
son el sexo femenino y edades que oscilaron entre 22 y 53 años. En las siete
pacientes la forma de inicio fue de tipo progresivo, con antecedentes de violencia
intrafamiliar siendo el mayor predisponente socio biográfico; asociado a una
familia disfuncional conllevándolas a tener una infancia y adolescencia difícil
además de haber sido víctimas de violencia sexual. Ello se contrasta con la
epidemiologia que nos muestra el DSM V el cual indica que la predominancia en
trastorno límite de la personalidad se da en el sexo femenino y el rango de edad
que está enmarcado dentro de los adultos jóvenes hasta la edad adulta.
Se logró identificar que los antecedentes socio biográficos relacionados con el
ámbito familiar son los que más influyen y dan paso al trastorno límite de la
personalidad. Esto coincide con (Ruiz y Gómez.

2012) en su estudio sobre

Patrones de personalidad disfuncionales en niños y adolescentes: una revisión
funcional – contextual donde los principales factores de riesgo de una personalidad
disfuncional son el abuso físico, sexual y emocional, la negligencia de los padres
junto con la crianza problemática y el haber tenido algún problema grave de
comportamiento durante la infancia. De igual manera contrasta con (Van der Kolk,
Perry y Herman, 1991) en su estudio Chilhood origins of self-destructive behavior
(Orígenes infantiles del comportamiento autodestructivo) encontraron que la
historia de abuso físico y sexual en la niñez fueron predictores altamente
significativos de intentos de autodestrucción y suicidio. Concluyendo así que el
trauma infantil contribuye al inicio de la conducta autodestructiva, pero la falta de
apegos seguros ayuda a mantenerlo. Asimismo (Gunderson y colaboradores, 2006)
en Predictors of 2-year outcome for patients with borderline personality disorder
(Predictores del resultado de dos años para pacientes con trastorno límite de la
personalidad) refieren que el maltrato en la niñez conlleva a un retraso en la
mejoría clínica. Además (Hiraoka, R., Crouch, L., Reo, J., Wagner, M., Milner, J.,
y Skowronski, J., 2016) en su estudio Borderline personality features and emotion
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regulation deficits are associated with child physical abuse potential.
(Características de la personalidad borderline y déficits en la regulación emocional
son asociados con potencial abuso físico de niños) donde refieren que los padres
con síntomas de TLP son sub-grupo de alto riesgo para abuso físico de niños
debido a dificultades de regulación emocional. Lo cual coincide también con los
resultados encontrados en la presente investigación referidos a la esfera emocional
como son tristeza, ira, ansiedad y dependencia.
Las características psicológicas que predominan dentro del indicador conductual es
el comportamiento suicida, conducta impulsiva, y consumo de sustancias
psicoactivas. Lo cual se correlaciona con la investigación perfil clínico de
impulsividad en el Trastorno Límite de Personalidad con Trastorno de Uso por
Sustancias comórbido, de (Calvo, Valero, Ferrer, Barral y Casas 2016). Donde se
encontraron características similares las que indican la desregulación conductual
mostrando prevalencia significativamente mayor en el trastorno de uso de
sustancias (alcohol y cocaína); tendencia a ansiolíticos, mayor impulsividad y un
mayor número de tentativas de suicido e ingresos psiquiátricos. Asimismo el
indicador de conducta impulsiva se contrasta con la investigación alteraciones
neuropsicológicas en el trastorno límite de la personalidad: estrategias de detección
de (Arza, Díaz, López – Mico, Fernández, López – Ibor y Carrasco 2009) donde
refieren que hay un déficit en el control de impulsos y por lo tanto un déficit en el
funcionamiento neurocognitivo. Consideran que las funciones neurocognitivas
básicas como el control ejecutivo cognitivo representa un endofenotipo
prometedor que también puede mejorar el entendimiento del desarrollo y la
expresión del Trastorno límite de la personalidad. Cabe mencionar que la conducta
impulsiva a lo largo de los años se ha mantenido como un síntoma importante para
realizar el diagnostico como lo menciona en su estudio Diagnóstico y Tratamiento
del Trastorno Borderline de la personalidad: Una encuesta a profesionales.
(Feiderman, Jiménez, Nemirovsky, Pavlovsky, Giordano y Lipovetzky 2004). Lo
cual coincide con la presente investigación donde el síntoma impulsividad dentro
del indicador conductual es el que más se presenta en la muestra.
Respecto a las características psicológicas que predominan dentro del indicador
emocional se encuentran la tristeza, ira, ansiedad y dependencia.
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Alarcón, R. en su ponencia Trastorno Límite de Personalidad: Investigación
Clínica, Diagnóstica y Terapéutica Basada en la Evidencia, refiere que
Sentimientos altamente negativos respecto al “significado de la vida”
correlacionan significativamente con síntomas de TLP y auto-injurias no-suicidas.
En Perú encontramos el estudio de Zamorano Macchiavello, Talía (2017)
denominado Autorregulación emocional y estilos de afrontamiento en pacientes
con trastorno límite de la personalidad. Se encontró una relación entre los estilos
de afrontamiento centrados en el problema, la emoción, y la reevaluación
cognitiva, así como una relación entre otros estilos de afrontamiento y supresión.
Más específicamente se halló que a más edad, mayor uso de afrontamiento
centrado en el problema, en la emoción, y reevaluación cognitiva. Por otro lado, no
se encontraron resultados significativos en cuanto al afrontamiento y la
autorregulación emocional, y el tiempo de tratamiento; comparado con los
resultados de la presente investigación se contradice con respecto al indicador
emocional donde las manifestaciones de ira, tristeza, dependencia y ansiedad son
significativas.
Año 2011, se realizó el estudio Sentido de coherencia en pacientes limítrofes y
estudiantes de ingeniería, por Saravia Drago, Juan Carlos. Evidenciando que las
características de los pacientes determinan un sentido de coherencia inadecuado
relacionado con la dificultad para motivarse ante situaciones estresantes, afectando
su habilidad para comprenderlas y acceder a sus recursos, contribuyen a que
experimenten inestabilidad emocional e impulsividad en sus actos pudiendo
dañarse a sí mismos y otros; lo cual coincide con los indicadores emocional y
conductual de la investigación.
Yoshiyama y Apaza realizaron el estudio Antecedente de abuso sexual en
pacientes mujeres hospitalizadas por intento de suicidio y trastorno límite de la
personalidad. Obteniendo como resultado que el 58,1% de las personas que
intentaron suicidarse tenían antecedente de abuso sexual, respecto a la edad de
abuso sexual, el 34,9% había sido abusada sexualmente entre los 0 – 9 años y un
18,6% entre los 10 – 17 años, del total de abusadas sexualmente el 76% tuvo a un
familiar como la persona abusadora, mientras que en el 24% lo hizo un amigo y el
65,1% tuvo el antecedente de intento de suicidio previo; datos que coinciden con
las características socio biográficas de la muestra presentada donde vivenciaron ser
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víctimas de violencia sexual, cinco de siete casos así como comportamiento
suicida en el total de la muestra. A nivel local (Arequipa) Reinoso Aguirre Lais
(2017) realizo el estudio asociación entre los rasgos de trastorno limítrofe de la
personalidad y dependencia a sustancias psicoactivas. Probando que la
dependencia a sustancias psicoactivas se asocia en un 36% al TLP, la impulsividad
se halló en el 100% de casos, conductas autodestructivas estuvieron presentes en el
42.42% de casos, similar a los resultados encontrados en la presente muestra donde
la automutilación, comportamiento suicida y conductas impulsivas se da en la
totalidad de los casos.
La característica inestabilidad afectiva en 84.85% de casos; el rasgo ira y control
presente en 51.52% de casos, los que coincide con el indicador emocional siendo
más significativo en la muestra tristeza, ira, ansiedad, dependencia y sentimiento
de vació. La diferencia se enmarca en la inestabilidad afectiva la cual es menos
significativa en la presente investigación, presentándose en menor significancia (
tres de los casos). Por último, la ideación paranoide se encontró presente en
72.73% de casos lo que contradice al resultado obtenido donde el síntoma no se
presentó en ninguno de los casos.
Prado Bustamante, José 2015, realizo el estudio Factores asociados a pacientes con
Trastorno de Personalidad Límite hospitalizados en el Servicio de Psiquiatría del
Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en los años 2011- 2014. Obteniendo
resultados el 32.39% de casos tuvo de 16 a 20 años y 30.99% entre 21 y 25 años.
Predominaron las mujeres en 77.46% de casos el nivel de instrucción
predominante fue de superior incompleta (39.44%) seguido de secundaria
(23.94%). La ocupación predominante fue en las labores del hogar (36.62%) o de
estudiante (29.58%). Se encontró antecedente de abuso sexual en 42.25% y en
39.44% de casos hubo antecedente de violencia física. Hubo antecedente de
intento de suicidio en 80.28% de casos, sobre todo por problemas familiares
(52.63%) y por sobredosis de fármacos (57.89%). Datos que coinciden con los
obtenidos en el estudio específicamente con las características socio biográficas de
sexo, grado de instrucción; no coincidiendo en lo referido a ocupación donde la
mayoría de los casos son docentes; similar resultado en relación a violencia
intrafamiliar, familia disfuncional y haber sido víctima de violencia sexual.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Las características socio biográficas más resaltantes que presentan las
personas con trastorno límite de la personalidad son la predominancia del sexo
femenino encontrándose que las edades en que se presenta dicho trastorno oscila
entre 22 y 53 años; hay presencia de familia disfuncional, con alto grado de
significancia, seguido de violencia intrafamiliar resultando así una infancia y
adolescencia disfuncional, asimismo fueron víctimas de violencia sexual; en
cuanto a

las

características

psicológicas

más

resaltantes

predominaron

emocionalmente: tristeza, ira seguido de ansiedad y dependencia, cognitivamente
destacan: ideación suicida, auto desvalorización y rigidez de pensamiento para
presentar conductualmente comportamiento suicida, impulsividad y consumo de
sustancias psicoactivas.

SEGUNDA: De acuerdo con la presente investigación se logró conocer que el
principal desencadenante socio biográfico que dio paso al trastorno límite de la
personalidad, es la presencia de violencia intrafamiliar asociado a una familia
disfuncional ha conllevado a infancia y adolescencia difícil vinculada a esta el ser
víctima de violencia sexual

TERCERA: Las características psicológicas de las personas con trastorno límite
de la personalidad, en la esfera emocional, más significativas son las de tristeza,
ira, ansiedad, dependencia seguido en menor grado sentimiento de vacío y
labilidad emocional; en la esfera cognitiva, el orden de significancia que
presentaron fue ideación suicida, auto desvalorización, rigidez de pensamiento
seguido de locus de control externo y baja tolerancia a la frustración; y en la esfera
conductual son: comportamiento suicida, impulsividad, consumo de sustancias
psicoactivas seguido de automutilación y pobre habilidad social.

CUARTA: Entre las características psicosociales, tanto en lo socio biográfico
como en lo psicológico existe relación con los criterios diagnósticos establecidos
por el manual (DSM – V). Presentando el total de la muestra 8 síntomas de los
nueve establecidos.
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RECOMENDACIONES

1. Es conveniente considerar los resultados obtenidos en la presente investigación para
ser socializados a nivel parental en la etapa del desarrollo anterior a la adolescencia
como alternativa para la prevención del trastorno.

2. A nivel del entorno social y familiar orientar con respecto a los modelos de crianza
que se utilizan con los hijos especialmente de sexo femenino.

3. Promover la continuidad de la investigación cualitativa en el campo de la psicología
clínica y de la salud.

4. Se debe considerar la heterogeneidad etiológica, clínica, pronostica y terapéutica de
estas personas. Esto obliga a una formación en aspectos terapéuticos integrados que
abarquen técnicas psicosociales y psicofarmacológicas de diferente tipo para lograr un
abordaje integrativo de tratamiento.

5. La infancia y adolescencia son periodos evolutivos cruciales en el desarrollo por lo
que se hace imprescindible la coordinación entre profesionales de la salud mental,
servicios sociales y educación. De ahí la importancia de una detección precoz de
conductas anómalas que pueden alterar la trayectoria del desarrollo normal hacia una
patología grave, ya que los patrones de conducta son difíciles de modificar una vez
instaurados.
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ANEXO A
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURA
1. ENTREVISTA CLINICA
I.

DATOS GENERALES
a. Filiación
Nombres y apellidos

:

Fecha de nacimiento

:

Lugar de nacimiento

:

Edad

:

Sexo

:

Ocupación

:

Grado de instrucción

:

Procedencia

:

Estado civil

:

b. Motivo de consulta
c. Informante
d. Referente
e. Fechas de estudio

II.

PROBLEMA ACTUAL :
a. Tiempo de duración
b. Forma de inicio
c. Síntomas principales
d. Relato
e. Antecedentes clínicos

III.

HISTORIA PERSONAL:
a. Gestación
b. Nacimiento
c. Niñez
d. Escolaridad
e. Pubertad y adolescencia
f. Vida sexual
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g. Hábitos, intereses y actitudes
IV.
V.

HISTORIA FAMILIAR :
HISTORIA SOCIOECONOMICA Y FAMILIAR
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ANEXO B
Cuadros 7 casos
CASO 1 M

CASO 2 D

CASO 3 G

CASO 4

CASO 5 Y

CASO 6 M

CASO 7 M

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
13/12/95. Edad:
22 años. LN:
Arequipa. Grado
de Instrucción:
Universitaria.
Ocupación:
Estudiante.
Religión: Católica.
Estado Civil:
Soltera.

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
06/08/94. Edad:
23 años. LN: Lima.
Grado de
Instrucción:
Secundaria
completa.
Ocupación:
Comerciante.
Religión: católica.
Estado Civil:
Divorciada.
Historia
Embarazo
no
planificado,
Gestación y parto,
se desarrollaron
sin
complicaciones.
Así mismo su
desarrollo motor,
social y lenguaje,
dentro
de
lo
esperado.
De
desempeño
académico bueno
a los 6 años
ingresa al primer

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
01/02/84. Edad: 33
años. LN:
Arequipa. Grado
de Instrucción:
Superior completa.
Ocupación:
Docente. Religión:
Católica. Estado
Civil: Divorciada.

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
12/07/88. Edad:
29 años. LN:
Arequipa. Grado
de Instrucción:
Superior completa.
Ocupación:
Docente. Religión:
Católica. Estado
Civil: Soltera.

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
22/03/77. Edad:
41 años. LN: Ica.
Grado de
Instrucción:
Técnica superior.
Ocupación:
Docente. Religión:
Cristiana, Estado
Civil: Soltera.

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
22/04/65. Edad: 53
años. LN: Arequipa.
Grado de
Instrucción:
Superior completa.
Ocupación:
Docente. Religión:
Católica. Estado
Civil: Casada.

Datos de filiación:
Sexo: F. FN:
13/01/82. Edad:
36 años. LN:
Arequipa. Grado
de Instrucción:
Técnica Superior.
Ocupación: Ama
de casa. Religión:
Católica. Estado
Civil: Casada.

Historia
Embarazo
no
planificado y no
deseado,
su
gestación
fue
riesgosa debido a
la mala salud de la
madre, de parto
riesgoso y con
muchas
complicaciones,
llegando a peligra
su
vida,
sin
embargo
nace
saludable y sin
registro
de

Historia
Embarazo
planificado
y
deseado.
Con
gestación dentro
de lo normal, sin
embargo
hubo
complicaciones en
el
parto,
no
llegando
a
mayores
consecuencias,
nace saludable y
sin registro de
sufrimiento fetal.
Su
desarrollo

Historia
Embarazo
no
planificado, pero si
deseado.
Su
gestación y parto,
se desarrollaron
sin
complicaciones.
Así mismo su
desarrollo motor,
social y lenguaje,
se desarrollaron
dentro
de
lo
esperado.
Su
desempeño
académico tanto

Historia
Embarazo
planificado.
La
paciente
refiere
que su desarrollo
prenatal, natal y
post natal fue
normal. En relación
a su desarrollo
motor y lenguaje la
paciente no da
referencia.
Su
desempeño
académico a lo
largo de primaria y
secundaria se ha

Historia
Embarazo
no
planificado.
La
paciente no da
referencias de su
gestación,
desarrollo motor,
lenguaje.
Su
desempeño
académico ha sido
normal tanto en la
primaria
y
secundaria.
Cuando era niña la
madre la describe
como “traviesa e

Historia
Embarazo
deseado
y
planificado. Parto
y
gestación
normal,
sin
complicaciones.
Así mismo su
desarrollo
psicomotor
y
lenguaje dentro lo
esperado.
Su
desempeño
académico ha sido
regular, tanto en
la primaria como
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secundaria
más
tuvo problemas
para relacionarse
con sus profesores
y compañeros.
El desarrollo de su
infancia fue difícil
y problemático,
durante
la
primera infancia
vive con su abuela
hasta los cinco
años, después se
muda a Juliaca
donde
reside
hasta
los
diecisiete años de
edad, siendo el
ambiente
conflictivo y de
continuas peleas.
A los nueve años
de edad sufrió un
intento
de
violación, a partir
del cual tiene
problemas
de
sexualidad
considerando
a
los hombres como
“sucios”. A los
diez años intenta
suicidarse

año de primaria
en el Colegio
Santa Rosa de
Viterbo; y desde
6to de primaria
hasta culminar sus
estudios
secundarios en el
colegio CDU, no
teniendo
dificultades para
el
aprendizaje.
Continúo
sus
estudios
superiores
en
Gastronomía por
dos
años
no
culminando por
quedar
embarazada.
Posteriormente
estudio el idioma
de
Chino
Mandarín por un
año y medio. Tuvo
una infancia llena
de maltratos y
conflictos,
el
padre tenía un
carácter agresivo,
y
había
un
continuo maltrato
de su parte a la

sufrimiento fetal o
alguna
mal
formación.
Desarrollo motor,
social y lenguaje,
dentro
de
lo
esperado.
Su
desempeño
académico ha sido
regular,
con
continuos cambios
de
instituciones
académicos.
Ingresa
a
la
Universidad
Nacional
San
Agustín
para
estudiar la carrera
profesional
de
Ingeniería
de
Sistemas,
paralelamente
estudio Educación
en un Instituto
Particular.
Manifiesta
que
durante su infancia
vivió
momentos
difíciles debido a la
muerte de su
madre, lo cual la
obligo a cambiar
de
hogares

motor, social y
lenguaje, dentro
de lo esperado y
sin
complicaciones.
Tanto en primaria
como
en
secundaria no tuvo
dificultades
de
aprendizaje, inicia
sus estudios en el
jardín a los 5 años,
y a los 6 años
ingresa al primer
año de primaria;
durante la época
de
estudios
primarios,
tenía
pocos amigos y se
sentía fastidiada
por
sus
compañeras de la
escuela, debido a
las cirugías de
nariz
era
continuamente
fastidiada por sus
compañeras,
lo
cual motivaba su
cambio de centro
educativo, además
de
su
poca
interacción social.
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en la primaria
como secundaria
fue normal, pero
debido a que se
enfermaba
frecuentemente se
veía afectada sus
relaciones
sociales. En la
universidad
su
desempeño
fue
adecuado.
Manifiesta que el
desarrollo de su
infancia fue difícil
debido a que su
madre era muy
controladora
y
posesiva
empleando
agresiones físicas
contra ella y sus
hermanas,
así
mismo debido a
problemas con el
alcoholismo de su
padre estos se
divorciaron, por lo
que regreso a
Japón.
Refiere que en una
salida con sus
amigas conocen a

mantenido
alto,
siendo
muy
sociable
y
extrovertida.
Decide
estudiar
Química por que le
demandaba poco
tiempo,
sin
embargo
señala
que quería estudiar
medicina la cual
descarto
por
tratarse de una
carrera de muchos
años.
La paciente señala
que era una niña
“engreída y muy
amiguera”, ya que
era hija única y
mantenía amistad
con
muchos
amigos. Luego del
divorcio de sus
padres,
convivía
con su madre con la
cual su relación se
tornó conflictiva,
con su padrastro al
cual refiere le tenía
mucho cariño, su
abuela y su tía con
las
que

intranquila”.
Manifiesta
que
durante
su
infancia siempre
reclamaba a su
padre por beber
constantemente y
a su madre por
aguantar
esa
conducta,
asimismo refiere
que su madre era
controladora,
ascendente,
posesiva
agrediéndola
constantemente
de manera física y
verbal. Debido a
los
continuos
problemas entre
sus padres, estos
se
divorciaron
cuando la paciente
tenía 8 años.
A partir de los 15
años se volvió muy
independiente en
su actuar empezó
a
trabajar
y
manejaba
su
propio
dinero.
Miriam refiere que

tomando pastillas
al enterarse que
su
padre
mantenía
una
relación
sentimental con
su
profesora
particular.
En
tercero
de
secundaria
intento suicidarse
nuevamente,
consumiendo
veneno, esta vez
debido
a
los
constantes
problemas
y
peleas entre sus
padres. En quinto
de
secundaria
intenta
nuevamente
quitarse la vida de
la misma manera
y bajo el mismo
móvil. Desde hace
tres
años
se
infringe
autolesiones en
los brazos y en las
piernas
como
salida
a
los
estados de ira o

madre
y
su
hermana, lo cual
la
afectaba
mucho. A los 13
años
tuvo su
primera
pareja
sentimental con
un hombre 5 años
mayor que ella. A
la misma edad
tuvo su primera
relación
sexual,
procreando a los
16 años; teniendo
a su segundo hijo
a los 19 años, el
cual falleció al año
y cuatro meses, de
encefalitis
viral.
Contrajo
matrimonio a los
20 años con el
padre
de
su
primer hijo. De
quien
posteriormente se
divorció a los 22
años. La dinámica
familiar
es
inadecuada, falta
de comunicación y
de confianza.

frecuentemente, al
inicio vive en un
albergue por dos
años,
posteriormente se
muda
con
la
familia del padre,
donde reside hasta
cumplir los cinco
años y finalmente
vive con la familia
de la madre hasta
llegar
a
la
juventud.
Es víctima de un
intento
de
violación a los 11
años por parte de
una
persona
desconocida,
no
llegándose
a
concretar el hecho
gracias
a
la
intervención de su
abuela. A los 18
años es víctima de
violación por parte
de tres sujetos
desconocidos que
la abordan camino
a
su
casa,
golpeándola,
amenazándola y

Concluye
sus
estudios en el
Instituto de Artes
Carlos Baca Flor, a
partir del cual sale
con
mucha
frecuencia
a
reuniones sociales
en
las
que
consumía alcohol
en
exceso
y
tabaco,
sin
regresar a casa,
incluso por más de
dos días, en una
de estas salidas es
víctima de intento
de violación siendo
acudida
oportunamente.
Actualmente
trabaja en una
localidad de Alca
en la provincia de
la Unión-Arequipa,
como profesora de
Artes en el nivel
Secundario.
Su infancia se
caracterizó por ser
conflictiva debido
a la dinámica
familiar,
era
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unos chicos que
luego de ingerir
bebidas
alcohólicas
es
llevada al servicio
higiénico donde le
realizan
tocamientos
indebidos
no
llegándose
a
concretar
una
violación gracias a
la intervención de
una amiga. Luego
empieza
una
relación
sentimental
quedando al poco
tiempo
embarazada
empezó a convivir
con su pareja
durante catorce
años, con el cual
tiene dos hijos, se
separaron debido
a la infidelidad de
su pareja. Hace 5
años
fue
hospitalizada por
un episodio de
depresión, debido
a una al término

generalmente
compartía la mayor
parte de su tiempo
y a las que hace
responsable de su
crianza y felicidad
en esta etapa de su
desarrollo.
Su
madre no la dejaba
salir a jugar a la
calle
expresando
que
su
padre
biológico vendría y
se la llevaría, por lo
cual solo la dejaba
jugar en un espacio
pequeño de en “un
metro cuadrado”.
Refiere que madre
era una persona
agresiva,
dominante,
inflexible,
que
constantemente la
maldecía,
la
insultaba,
controlaba todo lo
que hacía incluso
elegía
a
sus
amistades,
La
paciente
refiere
que a los 12 años
fue víctima de

antes de casarse
era una persona
sumisa pero que al
convivir con su
esposo debido a
que
él
era
impulsivo,
ella
también se volvió
impulsiva. A los 22
años se fue de su
casa
por
una
discusión que tuvo
con su familia y
decidió irse a vivir
sola en un cuarto,
en esa época
conoció a su actual
esposo, con quien
empezó a convivir
y
quedó
embarazada, antes
de que nazca el
niño se casaron. Al
poco tiempo de
casados
empezaron
los
problemas, ya que
el
esposo
la
acusaba de serle
infiel
hubieron
episodios
de
violencia física y
psicológica
que

tristeza
que
presente.
La
dinámica
familiar
es
disfuncional, hija
única,
padres
divorciados:
el
padre vive en la
ciudad de Ica, con
ocupación
de
policía
y
de
carácter
prepotente;
la
madre vive en la
ciudad de Juliaca,
de
ocupación
cosmetóloga, cuya
relación con su
hija es distante y
poco afectuosa.
De una condición
socioeconómica
media, no refiere
antecedentes
familiares
patológicos.

violentándola. Su
primera relación
sentimental fue a
los 18 años, con un
compañero
del
instituto
donde
estudiaba,
encontrando en él,
apoyo y consuelo,
ya que también su
abuela
fallece
siendo echada de
su casa. Quedo
embarazada a los
21 años, viéndose
obligada
a
contraer
matrimonio con él
por los prejuicios
sociales, refiriendo
no sentirse segura,
ni enamorada al
igual
que
su
pareja.
La
dinámica
familiar
de
Gabriela ha sido
eminentemente
disfuncional
debido
a
las
diversas
situaciones en que
ha
estado

intranquila, tenía
pocas amistades,
se sentía relegada
por su apariencia
física; de baja
autoestima
e
insegura.
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de una segunda
relación de pareja
y
problemas
económicos.
Debido
a
sus
problemas
para
conciliar el sueño
consumió
120
pastillas.

tocamientos
indebidos por parte
de su padrastro.
Conoce al padre de
sus hijos cuando
estudiaba
inglés,
después de un
tiempo
deciden
casarse,
sin
embargo antes del
matrimonio
descubre que su
pareja le es infiel,
pero aun así decide
casarse con él
debido a la presión
de su familia, sobre
todo de su madre.
Después de un año
tuvo su primer hijo
y descubre que su
esposo
tomaba
frecuentemente y
consumía drogas.
En cuanto a su
dinámica familiar
actualmente tiene
mala relación con
su hijo mayor,
incluso la agredió
física
y
psicológicamente,
no obstante la

llevó a la paciente
a
una
hospitalización en
el
Hospital
Goyeneche por un
golpe muy fuerte
en
la
cabeza
debido a que su
esposo le metió la
cabeza al inodoro.
Después de este
episodio
empezaron
repetidos
episodios
depresivos
e
intentos
de
suicidio.
En cuanto a su
dinámica familiar
ambos
viven
separados
por
motivos de trabajo
su relación ha
mejorado con la
distancia,
Actualmente vive
en el Distrito de
Hunter con sus dos
menores hijos el
mayor de 13 años
de edad y el
menor de 5 años.

sometida.
Actualmente
su
matrimonio
es
disfuncional
debido
a
los
problemas
conyugales, vive
con su esposo
durante 12 años,
siendo
esta
relación distante
por el carácter del
esposo ya que es
irritante,
mal
humorado,
cambiante
de
ánimo, llegando a
ser infiel.
Esto
provoca malestar
en la paciente pese
a esto, ella se
muestra tolerante
y sumisa. Tiene
dos menores hijos
uno de 11 años
con
el
cual
mantiene
una
relación afectiva y
cordial y el menor
de 7 años que
padece
de
epilepsia motivo
por el cual siempre

relación con su hijo
menor es buena.
Ha trabajado en
diversas empresas
últimamente
se
desenvuelve como
docente
en
la
escuela
de
Ingeniería Química
en
la
UNSA,
expresando que no
le
agrada
su
ambiente,
tiene
conflictos con dos
colegas los cuales la
irritan y le causan
rechazo.
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Sin embargo la
relación con su
madre y hermanos
es conflictiva y de
poco apoyo

lo sobreprotege y
está pendiente de
él contantemente.
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ANEXO C
Análisis Atlasti
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CARACTERISTICAS SOCIOBIOGRÁFICAS
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SÍNTOMAS COGNITIVOS
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SÍNTOMAS CONDUCTUALES
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SÍNTOMAS EMOCIONALES
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SÍNTOMAS DEL TLP SEGÚN DSM V
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SEPTAGONO CATEGORICO DE L|OS 7 CASOS
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