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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO 

CONDUCTUAL EN UN PACIENTE CON TRASTORNO LÍMITE DE 

PERSONALIDAD 

                                                         JULIA GABRIELA MORA ARMIJOS 

                               CI: 0705220366 

                                                         Correo:jgabymora@outlook.com 

                                                RESUMEN 

 

La presente investigación de análisis de caso tiene objetivo Identificar el diagnostico 

de un caso mediante el análisis de los síntomas y comparación de los mismos con el 

Manual diagnóstico de trastornos mentales (DSMIV) también la elaboración del 

diagnóstico diferencial y multiaxial especificando cada uno de los ejes, se planteó el 

tratamiento desde un enfoque cognitivo conductual que se especifica en programas 

que permitirá reducir los síntomas, reducir el deterioro del funcionamiento social, 

laboral o académico del paciente, ayudar al paciente en habilidades de control de las 

emociones,comunicación,distracción y control de los problemas para poder controlar la 

impulsividad y la agresión hacia las personas que se encuentran en su contexto social 

para mejorar el estilo de vida de los individuos que padecen este trastorno y poder  

restaurar sus esquemas cognitivos-conductuales para que pueda enfrentar las 

situaciones estresantes que afectan su diario vivir. El trastorno límite de personalidad 

presenta síntomas como problemas en relaciones interpersonales, descontrol 

emocional, impulsividad, dificultades para tolerar el sentimiento de soledad y miedo al 

abandono, conductas autolesivas,dependencia de alcohol y ludopatía, luego de 

comparar los síntomas con el DSMIV llegamos a la conclusión de que el paciente 

presenta un trastorno límite de la personalidad, entre el tratamiento que destacamos 

esta  la  terapia dialéctico conductual (TDC) la cual tiene como finalidad trasmitir al 

sujeto la idea de que ellos son aceptables tal como son y que sus comportamientos 

tienen sentido y son aptos para ser comprendidos por las personas que se encuentran 

en su alrededor, la investigación está orientada en buscar material en revistas 

científicas en la web, para poder fundamentar dicho diagnóstico y así poder mejorar el 

estilo de vida y la vinculación con la sociedad, aportando en el fortalecimiento de las 

conductas inapropiadas, y el control de impulsos, y entrenamiento en habilidades 

sociales con la finalidad de mejorar las relaciones interpersonales en su contexto 

social. 

 

Palabras claves:  Diagnóstico, Síntomas, relaciones interpersonales, tratamiento, 

terapia dialéctico conductual. 
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The present investigation of case analysis has the objective to identify the diagnosis of 

a case through the analysis of the symptoms and the comparison of the same with the 

Diagnostic Manual of Mental Disorders (DSMIV) also the elaboration of the differential 

diagnosis and multiaxial specifying each of the axs are raised the treatment from a 

cognitive-behavioral approach that is specified in programs that will reduce the 

symptoms, reduce the deterioration of social functioning, labor or academic of the 

patient, help the patient in skills of control of the emotions,communication,distraction 

and control of the problems to be able to curb impulsivity and aggression toward 

people who are in its social context to improve the life style of the individuals That 

suffer from this disorder and to be able to restore their cognitive-behavioral schemes so 

that it can face the stressful situations that affect their daily living. The Personality 

Disorder limit presents symptoms such as problems in interpersonal relations, lack of 

emotional control, impulsivity, difficulties to tolerate the feeling of loneliness and fear of 

abandonment, behavior autolesivas,alcohol dependence and pathological gambling, 

after comparing the symptoms with the DSMIV we arrived at the conclusion that the 

patient presents a borderline personality disorder, between the treatment that we 

emphasize this dialectical behavioral therapy (TOC) The purpose of which is to convey 

to subject the idea that they are acceptable as they are and that their behaviors have 

meaning and are suitable to be understood by the people who are in around, the 

research is oriented in search for material in scientific journals in the web so you can 

Substantiate this diagnosis and thus be able to improve the lifestyle and the links with 

the society, contributing in the strengthening of the inappropriate behavior, and impulse 

control, and training in social skills with the aim of improving interpersonal relations in 

its social context. 
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Key words: Diagnosis, symptoms, interpersonal relations, treatment, dialectical 

behavioral therapy.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los trastornos de personalidad son un conjunto de anormalidades y perturbaciones 
que se dan en las dimensiones afectivas, emocional , motivacionales y de relación 
social de los individuos, uno de los trastornos más comunes es el límite de 
personalidad, que se caracteriza por el desequilibrio emocional por la cual una 
persona tiene   problemas en las relaciones interpersonales, alteración de la identidad 
y de la autoimagen del individuo, las personas que padecen este trastorno presentan 
sensibilidad en los estímulos que desencadena en experimentar emociones muy 
fuertes que conllevan a conductas agresivas ante situaciones aparentemente 
insignificantes que afectan el desarrollo en el ámbito social del individuo (Caballo y 
Camacho 2011). 

Siendo el trastorno límite de personalidad una perturbación psíquica es indispensable 
analizar e indagar las características diagnosticas que este presenta y llegar a un 
diagnóstico mediante el caso planteado en el trabajo investigativo. 

Los trastornos límite de personalidad se caracterizan por mantener dificultades en sus 
relaciones interpersonales, dependencia de alcohol, ludopatía, cambios basales y 
transitorios en el estado de ánimo, impulsividad, intentos de suicidios durante varias 
ocasiones nos dan una pauta que se podría tratar de un trastorno límite de 
personalidad. 

Para diagnosticar el trastorno límite de personalidad se debe cumplir 5 de 9 criterios lo 
cual conlleva a un cuadro clínico que se caracteriza por la presencia de patrones de 
inestabilidad emocional e impulsividad, afectando las relaciones interpersonales con 
las personas que se encuentra en su entorno social. 

La terapia dialectico conductual (TDC) es la más utilizada para dar tratamiento a 
trastorno de personalidad límite, utilizando técnicas en habilidades sociales y 
conductuales con el objetivo de trasmitir al paciente la idea de que ellos son 
aceptables tal como son y que sus comportamientos tienen sentido y son aptos para 
ser comprendidos por las personas que se encuentran en su contexto exterior (Juanita 
, 2011). 

De acuerdo a lo expuesto, surge el interés por elaborar la presente investigación de 
modalidad estudio de caso práctico titulado “Diagnóstico y tratamiento desde el 
enfoque cognitivo conductual en un paciente con trastorno límite de personalidad. Esta 
investigación es importante, debido a que se desarrolla sobre un tema de interés 
clínico basado en fundamentos científicos actualizados, que nos permitirá cumplir con 
el objetivo planteado identificar signos y síntomas que presenta el caso clínico 
planteado, para llegar a un diagnóstico definitivo y multiaxial. 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación están estructurados por la 
introducción, la cual se enfoca en dar a conocer una breve reseña de lo que va a tratar 
el trabajo investigativo, seguido del desarrollo en donde se describirá de manera 
explicativa el tema planteado y el análisis del caso clínico a analizar, finalmente las 
conclusiones del análisis del caso estudiado. 
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DESDE EL ENFOQUE COGNITIVO 

CONDUCTUAL EN UN PACIENTE CON TRASTORNO LÍMITE DE 

PERSONALIDAD. 

 

La personalidad integra de manera compleja de cogniciones y emociones y al mismo 

tiempo conductas que se  estructuran en base a experiencias del pasado, que incluyen 

recuerdos, y construcciones del presente y del futuro, es decir que la personalidad al 

igual que el cuerpo humano integra estructuras tanto genéticas como de aprendizaje, 

que dan sentido a la vida del individuo (Gabalda , 2010). 

Por otro lado, Weishaar (2010) define la personalidad como una organización que 

abarca las motivaciones, las conductas,es decir que integra los motivos y lo que 

impulsa a una persona a proyectarse en metas y propositos para su vida,integra 

programas llamados modos y esquemas que trabajan para iniciar la adaptacion al 

contexto exterior. 

Por lo tanto siendo la personalidad una integracion de estructuras llamadas esquemas 

que se construyen a lo largo del ciclo evolutivo en base a las experiencias, en el 

presente trabajo  se estudiara  como las experiencias pueden influenciar a desarrollar 

un trastorno limite de personalidad.  

Los trastornos de personalidad están definidos como un patrón de experiencia y de 

conducta subjetivas que afectan las áreas de afectividad, cognición, las relaciones 

interpersonales y el control de los impulsos que impiden al individuo llevar a cabo 

actividades sociales, académicas y laborales (Salavera , Puyuelo , Tricas ,Orosia, 

2010).  

Según Navarro y Lopez (2013) refiere que el   trastornos de personalidad se puede 

manifestar en el inicio en la adolescencia o principios de la edad adulta y se definen 

como un patrón permanente de experiencias internas y de comportamiento, es estable 

a lo largo del tiempo y causan malestar y prejuicios para el sujeto perjudicando sus 

relaciones interpersonales tanto en el ámbito social, laboral y académico. Por tanto, se 

entiende que este trastorno de personalidad se caracteriza por una inestabilidad 

emocional y dificultades en las relaciones interpersonales, siendo habituales las 

conductas desadaptativas. 

Los trastornos de personalidad están asociados a problemas de traumas y problemas 

en las relaciones interpersonales que afectan el ámbito social, académico y laboral. En 
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un evento traumático este sistema de procesamiento adaptativo de información (PAI) 

se bloquea y se almacena de modo disfuncional.  

La memoria traumática tiene tipologías diferentes a la memoria ordinaria (Dolores y 

Gonzalez  2013). 

La memoria es una función que almacena y organiza diferentes tipos de información 

que son importantes para el ser humano en diferentes actividades que desempeñe el 

individuo, los conocimientos actuales conceptualizan a la memoria, cooperando para 

que funcionen de forma competitiva entre sí (Carrillo, 2010 ). 

Uno de los trastornos a tratar en esta investigación es el trastorno límite de 

personalidad que de acuerdo a Gutierrez y Vilar (2014). El trastorno límite de la 

personalidad es una afección mental y del comportamiento cuya particularidad son las 

alteraciones en las relaciones interpersonales, la inestabilidad emocional y el deterioro 

de la autoimagen del individuo. 

Bales, Oliva, Puing (2012) afirma que las personas que presentan el Trastorno límite 

de personalidad presentan características muy definidas. Perciben sentimientos de 

malestar, de larga duración, desencadenados por el miedo al rechazo de las personas 

que se encuentren a su alrededor también ira, depresión y ansiedad, sentimientos de 

auto-destrucción, fragmentación o pérdida de identidad, demuestran cambios rápidos 

en la valoración que se hace de los demás y de sí mismos, pasando del aprecio, al 

rechazo en muy poco tiempo, manifiestan conductas que pueden describirse como 

manipuladoras hacia las demás personas, pero que también pueden verse como 

mecanismos de autodefensa para librarse del sufrimiento interno ,sus relaciones son 

caóticas con sus familiares cercanos y amigos, pueden estar relacionadas por la 

insatisfacción, conflictos y abusos. 

Por lo tanto Aguilar Alcantara Moruno (2010) atribuye que el  trastorno tiene 

alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad episodios de ansiedad y disforia, no 

saben poner límites a sus impulsos, adoptan conductas que tienen graves 

consecuencias para su vida, destacamos también la presencia de gastos excesivos, 

atracones de comida o variaciones entre la anorexia o bulimia, y abuso de sustancias 

frecuentemente en ocasiones conlleva al abuso de drogas como una vía de escape de 

un mundo real y absurdo para aquellas personas que poseen dicho trastorno. 

Entre los criterios diagnósticos que se definen para determinar un trastorno límite de 

personalidad según el Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales DSM 
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IV: están los esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario, un patrón 

de relaciones interpersonales inestables e intensas, alteración de la identidad, 

comportamientos intensos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamientos de 

automutilación, sentimientos crónicos de vacío, ira inapropiada e intensa o dificultades 

para controlar su ira, impulsividad en al menos dos áreas que es potencialmente 

dañina para sí mismo, por ejemplo: gastos, sexo, abuso de sustancias, atracones de 

comida (First , 2001). 

A continuación, describo los síntomas que se cumplen en el caso comparando con los 

criterios diagnósticos del Manual Estadístico de los trastornos mentales DSM IV:  

Sus relaciones interpersonales las describía como tormentosas e inestables. Admitía 

que inicialmente consideraba que todas las personas eran intachables y que después 

se desilusionaban rápidamente. A menudo terminaba una relación porque creía que el 

chico con el que salía ya tenía intención de dejarla. 

(2) Un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la 

alternancia entre los extremos de idealización y devaluación. 

Vivian comenzó a beber alcohol a los doce años y a los catorce años lo consumía 

diariamente. Tenía antecedentes de atracones de comida con una duración semanal, 

cada dos o tres semanas, que se iniciaron durante la enseñanza secundaria. 

(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). 

 

Llevo a cabo el primero de sus aproximaciones treinta intentos de suicidios a los 10 

años, tomando una sobredosis de Ritalin que le mantuvo en coma durante tres meses, 

también salto desde un paso elevado al asfalto de la autopista, lo que le causo 

numerosas fracturas, qué le causo dificultades para caminar, comportamientos 

autolesivos, como realizarse cortes (para comprobar que estaba viva) y romper los 

cristales de las ventanas introduciendo el brazo a través de ellos. 

5)Comportamientos, intentos o amenazas suicidas recurrentes, o comportamientos de 

automutilación. 

Fue hospitalizada por episodios de depresión una o dos veces al año y durante estos 

periodos presentaba un estado de ánimo bajo, hipersomnia, disminución de la 

sensación de energía, perdida de la motivación. 
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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). 

Dificultades para controlar su rabia, manifestada por actos como dar patadas a las 

paredes o meterse con otros niños. Durante su hospitalización en el centro tuvo un 

arrebato de rabia (desencadenando por el hecho que no había ensalada en la cena) 

durante el que grito, y desordeno las cosas de las mesas en el comedor, tiró los 

objetos de las mesas y rompió vasos, fue encarcelada en dos ocasiones por ataques 

fuera del hospital, uno de ellos tuvo lugar cuando otra persona se coló delante de ella 

en una gasolinera. 

8) Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlar la ira (p. ej., muestras 

frecuentes de mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes). 

 

Según la teoría cognitiva de Beck el individuo desempeña un papel importante en la 

interpretación de los acontecimientos y las respuestas emocionales, en las personas 

que padecen trastorno límite de personalidad aparecen tres pensamientos automáticos 

básicos, soy inaceptable, soy impotente y vulnerable, el mundo es peligroso y malo es 

importante que el terapeuta trabaje en los pensamientos automáticos del paciente y 

evitar que posteriormente provoque conductas desadaptativas (Martinez Raga y 

Gaspar Cervera  2010). 

Tratamiento según el enfoque cognitivo conductual para el trastorno limite de 

personalidad. 

La TDC (terapia dialectico conductual) es una terapia organizada que involucran 

trabajos de sesiones y tareas para casa, el objetivo principal del tratamiento es que el 

paciente incorpore en su repertorio habilidades que puedan permitir regular sus 

emociones y sus conductas, es importante y beneficioso que el paciente y el terapeuta 

ciñan a una disciplina que les facilite la consecución de objetivos, sin embargo, esta 

situación puede resultar complicado cuando se trata de pacientes con trastornos de 

personalidad límite, las crisis, la intolerancia, la impulsividad, hacen que el paciente le 

resulté difícil concentrarse en el aprendizaje, debido a esto el tratamiento se divide en 

dos componentes: entrenamiento específico en habilidades  y una terapia individual, el 

terapeuta debe conseguir que el paciente manifieste las habilidades aprendidas y 

donde pueda atender y dar respuesta a las crisis del momento que afectan el curso del 

tratamiento y una terapia individual en la cual el terapeuta brinde un espacio físico 



12 
 

adecuado para que el paciente pueda sentirse tranquilo y en espacio acogedor (Vega 

y Sanchez 2013). 

Otros de los objetivos de la terapia TDC es ayudar a el paciente a centrarse en metas 

conductuales con la finalidad de reducir los pensamientos y sentimientos que resultan 

amenazadores para el paciente, lo que beneficia el ganarse la confianza y aumentar la 

tolerancia a la intimidad (Martinez, Haro, y Cervecera, 2010) 

En la TDC se estudia cuatro áreas que, aunque no son nuevas, no han recibido mucha 

atención en el campo cognitivo conductual tradicional: el tratamiento de las conductas 

que interfieren en la terapia tanto por parte del paciente como del terapeuta, la 

vinculación terapéutica como parte importante del tratamiento, la aceptación y 

validación de la conducta tal como se presenta en el momento y los procesos 

dialecticos, dicha terapia tiene una visión dialéctica del mundo que enfatiza una 

naturaleza de la realidad y una relación eficaz que constituya la base del cambio en el 

paciente (Marsha , 2010). 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO DEL CASO CLÍNICO: 

Desde el análisis clínico según el manual diagnostico DSMIV, el paciente presenta un 

trastorno límite de personalidad debido a que cumple con 5 de los 9 criterios 

diagnósticos del DSMIV para la elaboración del diagnóstico definitivo. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

Se diferencia del Trastorno Bipolar porque los cambios del estado de ánimo son los 

factores desencadenantes los estresores interpersonales y su duración es menor que 

en el trastorno bipolar, trastorno explosivo intermitente, dependencia de alcohol, 

ludopatía, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastorno antisocial de 

la personalidad no fue diagnosticado con estos trastornos debido a que sus síntomas 

no cumplen con los criterios diagnósticos del DSMIV. 

DIAGNÓSTICO MULTIAXIAL  

EJE I:                  Ninguno  

EJE II:  F60.30   Trastorno límite de la personalidad  

EJE III:                Ninguno 

EJE IV:               Problemas relativos al ambiente social  

EJE V:                EEAG 51 (actual)  
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CONCLUSIONES: 

 

 Los trastornos de personalidad son un conjunto de anormalidades y 

perturbaciones que se dan en las dimensiones afectivas, emocional, 

motivacionales y de relación social de los individuos que interfieren afectando 

las áreas de desarrollo como lo son el área laboral, social y académica de los 

individuos que poseen trastornos de personalidad.  

 

 Las dificultades en sus relaciones interpersonales, dependencia de alcohol, 

ludopatía, cambios basales y transitorios en el estado de ánimo, impulsividad, 

intentos de suicidios durante varias ocasiones nos dan una pauta de que se 

trata de un trastorno límite de personalidad. 

 

 Para diagnosticar un paciente con trastorno límite de personalidad se debe 

cumplir 5 de 9 criterios lo cual conlleva a un cuadro clínico que se caracteriza 

por la presencia de patrones de inestabilidad emocional e impulsividad, 

afectando las relaciones interpersonales con las personas que se encuentra en 

su entorno social. 

 

 Mediante el análisis y la comparación de los síntomas con el Manual 

diagnóstico de trastornos mentales DSMIV concluimos que la paciente 

presenta un trastorno límite de personalidad que ha afectado clínicamente su 

vida laboral, social y académica para la cual hemos planteado un tratamiento 

desde el enfoque cognitivo conductual con el objetivo de que el paciente 

incorpore en su repertorio habilidades que puedan permitir regular sus 

emociones y sus conductas para mejorar su estilo de vida y adaptación en su 

contexto social. 

 

 La terapia dialectico conductual (TDC) es la más utilizada para dar tratamiento 

a trastorno de personalidad límite, utilizando técnicas en habilidades sociales y 

conductuales con el objetivo de trasmitir al paciente la idea de que ellos son 

aceptables tal como son y que sus comportamientos tienen sentido y son aptos 

para ser comprendidos por las personas que se encuentran en su contexto 

exterior. 
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