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TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD LÍMITE: ANÁLISIS DE CASO CON 

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MODIFICAR 

COMPORTAMIENTOS ALTERADOS 

 

 

 

RESUMEN 

 

Cuando una persona tiene patrones prolongados de emociones inestables, se trata 
del trastorno de la personalidad límite, que la llevan a hacer acciones impulsivas y 
a tener relaciones confusas con otras personas. Se desconoce la causa y se cree 
que se relaciona con factores genéticos, familiares y sociales. Se analiza el caso  
de investigación: Un paciente de 19 años de edad sexo masculino soltero que 
presenta alteraciones en su comportamiento como es distorsión de su imagen, 
inestabilidad, es impulsivo, suele golpearse, fuma dos a tres cajas de cigarrillo 
diarias, ha experimentado por tres ocasiones con drogas, se siente vacío, solo, se 
enfada, tiene rabia de todo, es violento, provoca peleas con sus amigos, se estresa 
fácilmente e imagina que su familia lo desampara. Los datos se recogen a través 
del estudio y lectura de documentos y biografías publicadas. Se concluye la posible 
existencia de un trastorno de la personalidad límite, se explica y se profundiza en 
las características, diagnóstico e intervención para modificar este tipo de 
comportamiento alterado. El objetivo es acercarnos a comprender que el trastorno 
de personalidad límite es grave y complejo y la de exponer sus principales 
directrices de tratamiento con la intervención psicológica de la terapia cognitiva 
conductual, las terapias en grupo con dinámicas  y los pacientes presentan una 
mejoría muy notable  tanto en síntomas como en adaptación social. 
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PERSONALITY DISORDER LIMIT ANALYSIS CASE WITH DIAGNOSIS AND 
PSYCHOLOGICAL INTERVENTION TO MODIFY BEHAVIORS ALTERED 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
When a person has long patterns of unstable emotions, it is the borderline 
personality disorder, which is carried to be confused impulsive actions and 
relationships with others. The cause is unknown and it is believed that relates to 
family and social genetic factors. If research is analyzed: a 19 year old single male 
who presented alterations in their behavior as is distorting his image, instability, 
impulsive, often banging, smokes two to three daily cigarette boxes, has 
experienced three times drugs, feels empty, lonely, angry, anger is all, is violent, 
causing fights with friends, easily stressed and imagine that abandons his family. 
Data are collected through study and reading documents and published 
biographies. We conclude the possible existence of a borderline personality 
disorder, he explained and deepened in features, diagnosis and intervention to 
modify this type of altered behavior. The goal is to get closer to understanding the 
borderline personality disorder is serious and complex and expose the main 
guidelines of psychological intervention treatment of cognitive behavioral therapy, 
group therapy with dynamic and patients have a very marked improvement both in 
symptoms and social adaptation. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“El trastorno límite de personalidad fue definido ya en el siglo XIX, como límite entre 
la psicosis y la neurosis. Presenta tres componentes clínicos principales: un 
inestable sentido del yo, un alto nivel de impulsividad y una elevada inestabilidad 
afectiva (Jiménez Barbero, 2010). 
 

El informe de prácticas titulado: TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD LÍMITE: ANÁLISIS 
DE CASO CON DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA MODIFICAR 
COMPORTAMIENTOS ALTERADOS, consiste en una investigación de tipo descriptiva  de 
la sintomatología  y los resultados encontrados en los jóvenes con este tipo de trastorno. 

 

A nivel práctico es de mucha importancia presentar un diagnóstico clínico psicológico 
acertado para el tratamiento oportuno que serviría de herramienta para futuras 
investigaciones o trabajos clínicos para modificar comportamiento alterado, además de 
técnicas y de pautas para cada tipo específico de trastorno, tomando en consideración que 
el cambio cognitivo depende en cierto grado de experiencias afectivas. 

 

En el informe se cita opiniones de profesionales que dieron tratamiento a individuos con 
trastorno de personalidad límite. 

 

El objetivo del presente informe es diagnosticar y aplicar el debido tratamiento para la 
mejora del individuo, para ello haremos uso del DSM-5 donde los criterios encontrados en 
la bibliografía consultada nos ayudara a especificar que trastorno es el que padece el 
sujeto. 

 

Son los adolescentes los primeros protagonistas en adquirir este tipo de trastorno en su 
personalidad en la que se presentan tres componentes clínicos principales: un inestable 
sentido del yo, un alto nivel de impulsividad y una elevada inestabilidad afectiva. 

 

La detección del trastorno de la personalidad límite a tiempo nos permitirá abordar la 
enfermedad de una forma más correcta. La falta de intervención oportuna dificultad la 
relación terapéutica y al no detectar las situaciones de riesgo en el individuo como las 
tentativas de suicidio puede provocar problemas legales al paciente, entre otros. 
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DESARROLLO 
 

Un trastorno de la personalidad es un patron permanente de 
experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente 
de las expectativas de la cultura del sujeto; se trata de un fenomeno 
generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio 
en la adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a un 
malestar o deterioro. (DSM-5, Trastornos de la personalidad, 2014) 

 

El trastorno de la personalidad límite normalmente tiene su inicio  en la 
adolescencia cuando la personalidad aún no está desarrollada, provocando 
inestabilidad en las relaciones interpesonales en el sujeto por lo tanto para 
diagnosticar cualquier trastorno se presenta muchas limitaciones.  
 

Los trastornos de la personalidad probablemente están entre los 
trastornos mentales más complejos de evaluar. El diagnóstico 
requiere del clínico la detección de un conjunto de rasgos, síntomas y 
conductas considerablemente más amplio y heterogéneo que para 
cualquier otro trastorno. Exige, además, la valoración adicional de la 
duración de esos criterios diagnósticos, de su inflexibilidad e 
invasividad, de su independencia de estados psicopatológicos del eje 
I, y del grado en que producen malestar emocional y deterioro 
funcional en distintos ámbitos de la vida. A esto se añade que los 
pacientes con trastorno de la personalidad no siempre son buenos 
informadores de sus propias peculiaridades. (ALVAREZ, 2011, pág. 
46) 

 

La pericia del profesional al momento de diagnosticar un trastorno de personalidad 
debe ser exacta, el diagnóstico del trastorno de personalidad limite debe ser 
analizado, comparado y diferenciado de otros trastornos que tienen signos y 
síntomas parecidos que muchas de las veces generan dudas al momento del 
diagnóstico. 
 

El individuo presenta ansiedad, expresiones cambiantes, relaciones caóticas, una 
conducta impulsiva, desregulación del pensamiento, disociación, sentimientos de 
vacío y dudas de su propia identidad. 
 

La American Psychiatric Asssociation, (2013) registra que se han 
encontrado estudios que indican que las personas que tienen 
familiares de primer grado con un trastorno de depresión, están en 
mayor riesgo de desarrollar este trastorno y otro aspecto a considerar 
es el ambiente, eventos aversivos y situaciones estresantes durante la 
niñez  considerándose como otro factor de riesgo. 

 

Las causas del trastorno de la personalidad límite son complejas e indefinidas, se 
pueden evidenciar factores que pueden estar implicados en su etiología como es la 
vulnerabilidad genética; alteración de las neuronas y disfunción del sistema 
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nervioso y el estrés; factores psicosociales; y desorganización de aspectos del 
sistema conductual.  
 

Entre las características que presentan los pacientes está la formación de 
relaciones inestables que les provoca conflictos y confusión y apartan de sus vidas 
en el aspecto emocional a un compañero o compañera y a la vez sienten una 
necesidad desmedida de apoyo, compañía y cariño y esperan que los demás 
sepan lo que necesitan en todo momento. 
 

Las características conductuales de los individuos con trastorno de 
personalidad límite pueden ser conceptualizadas como los efectos 
de la desregulación de las emociones y de estrategias no 
adaptativas de regulación de las emociones. La conducta impulsiva y 
especialmente la para suicida puede ser entendida como poco 
adaptativa pero muy eficiente como estrategia de regulación de las 
emociones. Por ejemplo, las sobredosis suelen llevar a largos 
periodos de sueño, lo cual a su vez reduce la susceptibilidad de la 
desregulación de las emociones. Aunque no está claro cuál es el 
mecanismo por el cual la automutilación ejerce propiedades 
reguladoras del afecto, es muy común que los individuos con 
trastorno de personalidad límite hablen de un alivio sustancial de la 
ansiedad y otros estados emocionales negativos tras estos actos. 
(MARSHA, 2012, pág. 13) 
 

Los pacientes con TLP presentan desajustes emocionales llegando en algunos de 
los casos a intentos de suicidios y buscan maneras no aptas por tratar de calmar 
sus emociones y por ello suelen ser impulsivos, por lo general, las personas con 
trastorno de la personalidad límite suelen ser muy perceptivas pero en ocasiones 
tienen dificultad para observar en especial, cuando se trata de sus seres más 
cercanos.  
 

Los pacientes, debido a su baja autoestima, no saben cómo pedir 
ayuda de una manera adecuada, y lo hacen provocando crisis, que 
obligan al equipo terapéutico a reaccionar. Los profesionales 
explican a los pacientes que deben aprender a hablar sobre sus 
sentimientos suicidas y auto agresivos. También les explican que 
tratan de ser tolerantes pero que esperan un cambio en sus 
comportamientos. Intentan evitar el sentimiento de omnipotencia de 
los pacientes cuando provocan reacciones autoagresivas. Los 
terapeutas prestan especial atención a la hostilidad y la envidia 
evitando o manejando reacciones terapéuticas negativas.  
(GUIMON, 2011, pág. 6)  

 

La persona con trastorno de la personalidad límite no es consciente de que esta 
forma de conseguir atención genera un malestar en los demás, que se suelen 
sentir chantajeados y presionados y que finalmente, estos comportamientos son lo 
que les hace alejarse de ellos confirmando una vez más que no le importa a los 
demás porque no es una persona que valga la pena. 
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Los pacientes no tienen una manera adecuada para pedir ayuda a solucionar su 
problema, por lo cual presentan escenas caóticas para llamar la atención e 
inclusive siendo agresivos. El terapeuta se encarga de que el paciente con TLP  
exprese sus sentimientos  y se exprese sobre su comportamiento agresivo y 
deseos de suicidio. 
 

En los casos en los que las conductas son indirectas, es probable que se deba a 
que la persona con trastorno de la personalidad límite no admite de forma 
consciente su necesidad por los demás e irónicamente, incluso los aparta en los 
momentos que más los necesita. Este tira y afloja suele terminar en relaciones de 
muy corta duración con comienzos y finales intensos. 
 

Se caracteriza por una conducta para captar el interés de otras personas en 
especial de sus cuidadores, sienten miedo al abandono y responde con sentimiento 
de vacío emocional, rabia y exigencias. Además puede desarrollar una relación con 
el consumo de sustancias, se focaliza en las preocupaciones de identidad. 
 

Por ello, la importancia de una valoración subjetiva en función de su satisfacción 
para que el paciente deje de focalizarse en un solo aspecto de su vida y se plantee 
objetivos y acciones concretas, inclusive lograr que se interese en los estudios, con 
esto se logra su participación activa en la solución de sus problemas y aumento de 
la percepción de efectividad personal. 
 

En el caso práctico de este documento el paciente es quien acude a la consulta 
psicológica, que es un punto principal para tratarlo, él realiza esfuerzos exagerados 
para evitar el rechazo, imagina que sus familiares y amigos lo desamparan y piensa 
que todos quieren hacerle daño, tiende a focalizar sólo en aquello de lo que no se 
siente satisfecho, de modo que su percepción de la realidad es completamente 
negativa.  
 

Cabe señalar, que el paciente analizado en este caso presenta elevada 
inestabilidad, no se reconoce así mismo, se exaspera y se golpea es decir que el 
caso clínico del paciente en estudio es un joven de 19 años que presenta 
alteraciones en su comportamiento y el tratamiento sugerido e la terapia 
conductual, donde se utiliza estrategias del modelo cognitivo y de la terapia de 
aceptación y compromiso. 
 

En la historia infantil de la personalidad límite se suele encontrar que 
son niños con un grado de imprevisibilidad comportamental y un 
estado de ánimo muy variable. Muchos suelen haber tenido mal 
genio, han sido niños irritables, inquietos y propensos a grandes 
rabietas. Algunos pueden haber sido extremadamente dependientes 
y otros muy miedosos, con fobias y con comportamientos 
hipocondríacos. (ORTIZ & FERRAGUT, 2010) 

 

Por lo general en la etapa infantil del paciente con TLP ha experimentado una 
dependencia absoluta de una persona o un objeto específico, presenta un estado 
de ánimo inestable provocando miedos, odio, angustia y melancolía. 
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Las intervenciones psicoeducativas que están dirigidas a las familias han tenido 
una buena acogida,  los objetivos de estas intervenciones son mejorar el 
conocimiento del trastorno de la personalidad límite a los familiares, implicarlos en 
los objetivos terapéuticos, adquirir habilidades de trato con el paciente, mejorar la 
comunicación y disminuir las hostilidades hacia el paciente. 
 

La prevalencia en la población general de TLP se sitúa entre un 1-
2%, mientras que en los pacientes ambulatorios de CSM y en los 
hospitalizados se sitúan entre el 11-20% y el 18-32% 
respectivamente. El TLP es  tres veces más frecuente en mujeres, 
con una mayor prevalencia cuando se asocian un entorno urbano y 
un bajo nivel socioeconómico. La edad de diagnóstico del TLP se 
sitúa entre los 19-32 años, siendo menos frecuente su diagnóstico a 
mayor edad pero en estos casos, normalmente, implica mayor 
gravedad del trastorno.  (GARCÍA, 2010, pág. 265) 
 

Hay mayor incidencia del trastorno de personalidad límite en personas 
hospitalizadas con el 11-20%; y el 18-32%, siendo las mujeres las que tienen una 
mayor prevalencia. 
 

Las personas que sufren de este tipo de trastorno presentan una alta tasa de 
desempleo, que por la inestabilidad emocional, el miedo al rechazo y al fracaso no 
les deja mantener una estabilidad laboral. 
 

Los autores (KORMAN & SAIZAR, 2014) presentan la apropiación de 
conceptos orientales de la terapia cognitivo-conductual en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Argentina, inscribiendo este fenómeno en 
un campo más amplio de interés para las ciencias sociales y la 
psicoterapia. Presentan el campo de las terapias alternativas 
orientales y los nuevos desarrollos de la terapia cognitivo-conductual 
en el área de estudio. Sobre la base de sus materiales, proponen tres 
categorías para comprender los fenómenos: 1) desacralización del 
yoga; 2) la incorporación de las tradiciones orientales en la 
psicoterapia cognitivo-conductual, y 3) alcances y límites de 
complementariedad terapéutica entre la terapia cognitivo-conductual y 
las prácticas orientales.(Pág. 69) 
 

Los autores citados presentan terapias alternativas orientales y proponen 3 
categorías como son: el yoga, la incorporación de las tradiciones orientales en la 
psicoterapia cognitivo-conductual, y alcances y límites de complementariedad 
terapéutica entre la terapia cognitivo-conductual y las prácticas orientales. 
 

La psicoterapia es el primer tratamiento para personas con el trastorno de la 
personalidad límite para aliviar los síntomas, pero se requiere de análisis profundos 
para entender mejor cuán bien funciona la psicoterapia y es importante que las 
personas en tratamiento se lleven bien y confíen en su terapeuta para que haya 
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una mejor evolución del problema. La naturaleza misma de este trastorno puede 
dificultar que las personas mantengan este tipo de vínculo con su terapeuta. 
 

BINKS & COLS (2012), comparaban cualquier fármaco psicoactivo 
con otro tratamiento para personas con TLP: se encontraron diez 
estudios aleatorios pequeños y cortos que incluían ocho 
comparaciones. Las conclusiones expuestas por los autores indican 
que se podría considerar el efecto positivo de los antidepresivos en 
particular.  
 

Los autores plantean como objetivo principal evaluar los efectos de las 
intervenciones psicológicas para las personas con este trastorno. Los estudios 
realzados contienen tratamientos psicológicos: tratamientos conductuales, 
cognitivo-conductuales, psicodinámicos. 
 

El tratamiento de los pacientes con un trastorno de la personalidad  límite 
representa un desafío.  La integración de conceptualizaciones psicodinámica y 
cognitivo comportamental permiten el desarrollo de diferentes formas de 
psicoterapia que en las investigaciones, cuando hasta poco tiempo atrás estos 
pacientes eran solo pasibles de tratamiento farmacológico. 
 

YAPKO (2006) comenta que la terapia cognitiva-conductual es una de 
las teorías que plantea su propio modelo terapéutico, tiene como 
principio fundamental la resolución de los problemas actuales y con ello 
atenuar los síntomas mediante la intervención de cogniciones para 
poder modificar comportamientos. 
 

En la terapia cognitiva conductual consta de dos elementos esenciales para la 
intervención, el primero las cogniciones (pensamientos) y el segundo las 
conductas. 
 

Esta es una terapia que ofrece cambios clínicamente importantes en pocas 
sesiones clínicas reales, especialmente en el índice de peligro en el tiempo de un 
año, en el que presentan ansiedad, creencias disfuncionales y actos suicidas. 
 

Los modelos cognitivos consideran que nuestra visión de la realidad no es innata, 
sino producto de una construcción que atraviesa diversas etapas desde la niñez 
hasta la edad adulta. El desarrollo comporta la génesis de procesos y productos 
cognitivos de distinto nivel.     
 

En relación con el caso práctico descrito en el informe, se aplicará la terapia 
cognitivo conductual para cambiar la visión del paciente que tiene de su 
autoimagen (cognitivo), y modificar la conducta impulsiva y agresiva por una 
conducta que se adapte a la sociedad (conductual). 
 

Los autores  (ELICES & CORDERO, 2011) sostienen que el terapeuta 
individual es quien guía el proceso terapéutico, es responsable de 
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planificar el tratamiento, ayudar al paciente a integrar y aplicar aquello 
que aprende en las otras instancias y es quien ayuda al paciente 
durante las crisis. (Pág 137) 

 

El profesional es el encargado de guiar las terapias de manera ordenada con el fin 
de ayudar al paciente en sus momentos de crisis, para esto es necesario que el 
individuo participe en las terapias para su mejoramiento, caso contrario el 
pronóstico del tratamiento sería desfavorable. 
 

Luisa Pérez, médico Psiquiatra Psicoanalista, sostiene que el terapeuta 
debe centrarse en los patrones de relacionamiento que existen en el 
mundo interno del paciente a medida que se van desplegando en la 
transferencia, apoyándose más en los canales de comunicación no 
verbales y en la contratransferencia que en el canal verbal, versión 
indicada en su libro  (PEREZ, 2011, pág. 22) 

 

El terapeuta debe fijarse en lo que piensa el paciente, debe tratar de entrar al 
mundo del individuo, saber qué es lo que piensa a través de sus expresiones, esto 
nos serviría de guía en momentos en que el paciente no quiera hablar de lo que 
está padeciendo en ese momento, así el terapeuta tendría una idea de cómo hacer 
que el sujeto trasmita sus pensamientos. 

 

MARSHA LINEHAN (2012) define a la terapia dialéctica conductual 
como: una intervención de tipo conductual de última generación, y, en 
tanto tal, se trata de una intervención multidimensional que enfatiza la 
utilización de los principios del cambio humano más que la aplicación 
de un tratamiento estructurado universal. 

 

Las técnicas utilizadas que propone la terapeuta se basan en una filosofía 
dialéctica, la TCC y el uso de la meditación y también haciendo uso de la 
tecnología como el celular para llamadas al terapeuta en momentos de crisis, entre 
otros. La TDC  se enfoca no solo en la paciente sino también el entorno ambiental 
que lo rodea, ya sea familiares o grupo de trabajo. 
 

El tratamiento que propone Linehan tiene aproximadamente la duración de un año 
dividida en dos partes: terapia individual (1 hora semanal) y terapia grupal de 2 a 3 
horas semanales con el objetivo de modificar la conducta que interfieren en su 
calidad de vida, mejorando su auto respeto y habilidad interpersonales. 
 

En relación al caso práctico descrito en el informe y en base a la información 
obtenida, se recurre también a la terapia dialéctica conductual para disminuir la 
sintomatología que presenta el paciente al sentirse con rabia, exasperado, violento 
con su familia y amigos y manejar de esta manera futuras crisis, con la aplicación 
de la técnica cognitiva conductual que va a ser efectiva para disminuir la 
sintomatología depresiva y ansiosa del paciente, con el fin de lograr su inserción a 
la sociedad. 
 



14 
 

La finalidad del presente análisis es usar la efectividad de la terapia dialéctica 
conductual y la terapia cognitivo conductual en los casos de comportamientos 
alterados y obtener resultados favorables durante la intervención a partir de la 
modificación de creencias disfuncionales, además de disminuir la sintomatología y 
proporcionar conductas adaptativas. 
 

Beck (1995), indica que la  terapia cognitiva conductual se basa en el modelo 
cognitivo, el cual explica que la forma en la que se perciben situaciones, influencia 
la forma en la que las personas se sienten emocionalmente. Es decir, los 
pensamientos asociados o como respuesta a una situación, son los que generan 
determinada emocionalidad. Teóricamente, frente a una situación que genera 
malestar, las personas perciben la realidad de forma incorrecta y poco realista. 

 

Beck explica que las personas perciben situaciones que alteran su estado 
emocional provocando malestar significativo causando un deterioro social, laboral y 
personal haciendo que vea la realidad de manera poco realista. 
 

El modelo cognitivo se la considera importante ya que radica en las emociones y en 
el comportamiento de las personas influenciadas por la forma en que ellas 
interpretan su entorno como se presenta en el caso mencionado en este informe el 
sujeto no se ve como una persona normal  cuando está frente al  espejo, suele 
compararse con otras personas y manifiesta que siempre quiere ser el primero en 
todo, pero al mismo tiempo se manifiesta impulsivo, inestable, suele golpearse, 
provoca peleas y tiene enfado con el mundo ya que él piensa que todos quieren 
hacerle daño o se ríen de él. 
 

De allí que la teoría de las creencias centrales negativas recaen en dos grandes 
categorías que son la desesperanza y la incapacidad de ser amado, en el caso en 
mención, el paciente dice sentirse desamparado. 
 

Cabe recalcar los principios del tratamiento cognitivo conductual que se basan en: 
 

 Una formulación del paciente y su problemática en términos cognitivos. 
 

 Se requiere de una buena relación terapéutica.  
 

 La terapia cognitiva hace énfasis en la participación y la colaboración.  
 

 Es orientada hacia metas y enfocada en la solución de problemas. 
 

 Inicialmente, hace énfasis en el presente. 
 

 La terapia cognitiva es educativa y busca enseñarle al paciente a que sea su 
propio terapeuta, hace gran énfasis en la prevención de recaídas.  
 

 Es limitada en tiempo.  
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 Le enseña a sus pacientes a identificar, evaluar y responder a pensamientos 
y creencias disfuncionales.  
  

 La terapia cognitiva usa una variedad de técnicas para modificar el 
pensamiento, la conducta y las emociones. 

 

De acuerdo al enfoque cognitivo conductual, en el caso expuesto del joven de 19 
años que acude a la consulta psicológica debió desarrollar esquemas cognitivos 
centrales en su infancia, a partir de sus experiencias que juegan un papel central 
en el origen y mantenimiento de la sintomatología actual.  
 

Con relación a los problemas actuales que presenta y asociados al desamparo que 
siente el joven paciente presenta síntomas de soledad y aislamiento social cuando 
se le dificulta hacer amigos, los sentimientos de vacío, inutilidad, inferioridad y los 
esfuerzos exagerados que hace para evitar el rechazo.  
 

Además, presenta pensamientos de distorsión de imagen, no se ve como una 
persona normal, quiere ser el primero en todo diciendo que yo puedo, que yo 
quiero, por otro lado, hay problemas impulsivos, suele golpearse, se enfada con 
facilidad, vive con rabia y  desconfianza. Esta problemática fue suficiente para 
intervenir  con su estado de ánimo y desesperanza personal. 
 

El establecer una relación terapéutica es importante para el tratamiento, como es el 
caso de la terapia grupal al inicio de las intervenciones grupales es muy importante 
para establecer coherencia en el grupo y un buen ambiente lleno de respeto y 
confianza.  Este tratamiento grupal tiene una duración de más o menos de seis 
meses. 
 

Una de las estrategias de supervivencia a la crisis tiene como objetivo fundamental  
buscar disminuir el contacto con estímulos emocionales que causen una recaída y 
se logra a través de técnicas como son realizar actividades que para el individuo 
sean agradables. 
 

Para el diagnóstico del trastorno que padece el sujeto del caso clínico se hizo uso 
de los Criterios diagnósticos (DSM-5, Trastornos de la personalidad, 2014) 
 

• Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la 
autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad, que comienzan 
al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos, como lo 
indican cinco (o más) de los siguientes ítems: 
 

(1) esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginado. Nota: 
No incluir los comportamientos suicidas o de automutilación del 
criterio 5 
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(2) Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas 
caracterizado por la alternancia entre devaluación e idealización 
 

(3) alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí mismo acusada 
y persistentemente inestable 
 

(4) impulsividad en al menos dos áreas, que es potencialmente dañina 
para sí mismo (p. ej., gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción 
temeraria, atracones de comida). Nota: No incluir los 
comportamientos suicidas o de automutilación que se recogen en el 
Criterio 5 
 

(5) comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o 
comportamiento de automutilación 
 

(6) inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de 
ánimo (p. ej., episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, 
que suelen durar unas horas y rara vez unos días) 
 

(7) sentimientos crónicos de vacío 
 

(8) ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., 
muestras frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas 
recurrentes) 
 

(9) ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas 
disociativos graves 

 

Paciente NN de 19 años edad sexo masculino soltero acude a consulta psicológica 
por presentar alteraciones en su comportamiento tales como distorsión de su 
imagen, no  se ve como una persona normal cuando se ve al espejo o se compara 
con otras personas (criterio 3), refiere que siempre quiere ser el primero en todo 
diciendo todo yo pudo yo quiero etc. Pero al mismo tiempo es inestable, no sabe 
reconocerse así mismo, manifiesta ser impulsivo a menudo suele golpearse 
(criterio 6), fuma dos a tres cajas de cigarrillo diarias y manifiesta haber 
experimentado por tres ocasiones con drogas que no precisa pese al interrogatorio 
médico, el aduce que lo hace porque se siente vacío solo y a veces estar enfadado 
con el mundo (criterio 7) tiene rabia de todo se exaspera con facilidad es  violento 
suele provocar peleas con sus compañeros y amigos (criterio 2 y 6), piensa que 
todos quieren hacerle daño se ríen de él (criterio 9) , suele estresarse fácilmente el 
paciente refiera que es muy difícil para el hacer amigos y confiar en las personas, 
por lo que realiza esfuerzos exagerados para evitar el rechazo (criterio 1), 
desamparo que el imagina que le proporcionan sus familiares y amigos, el paciente 
refiere una y otra vez sentirse desamparado. 
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CONCLUSIONES  
 

El trastorno de la personalidad límite puede tratarse con psicoterapia o terapia de 
diálogo. El profesional que puede dar ayuda es el psiquiatra, psicólogo, trabajador 
social o consejeros de la salud mental y los médicos de las salas de emergencias 
también pueden brindar ayuda temporal y brindar información dónde y cómo 
obtener más ayuda. 
 

Este caso de estudio presenta un paciente que debe ser tratado con terapia 
conductual por presentar signos de autolesiones y hay que disminuir las mismas, 
además aportó con información y en base a los resultados de aplicación se 
concluye que la sintomatología disminuya significativamente. 
 

Con la terapia cognitiva conductual se logra modificar las creencias disfuncionales 
por otras de alto grado de efectividad y mejorar las relaciones interpersonales del 
paciente. 
 
La propia personalidad es la que debe guiar la terapia mediante la combinación de 
las diversas terapias existentes según las diversas características problemáticas de 
la personalidad y sintomatología del paciente. 
 

Debido a su alta incidencia en la población de los trastornos de la personalidad 
límite, en la actualidad  tienen un lugar elevado en la Psicología clínica y en la 
Psiquiatría. 
 

La terapia cognitivo-conductual es la terapia de conducta que se presenta como los  
único tratamiento psicológico que pueden ser calificado como tratamiento de 
eficacia probable, dado que cuentan con avales empíricos suficientes para ello. 
 

Cabe recordar que no todos los trastornos de personalidad límite responde de la 
misma forma al tratamiento, para los dependientes, evitadores, obsesivos se 
obtiene buenos resultados, no así para el paciente con esquizoide, paranoide y 
antisocial que son mucho más rebeldes a la terapia. 
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