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“En la jungla social de la existencia humana, no hay un
sentimiento de estar vivo sin un sentido de la identidad personal” (1)

1. INTRODUCCIÓN
a. Definición del Trastorno Límite de Personalidad (TLP)
El Trastorno Límite de Personalidad (TLP), también conocido por su nombre en inglés
Borderline Personality Disorder (BPD), es definido por la American Psychiatric Asociation (APA),
en la quinta y última edición publicada del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
(DSM-V) (2), como un patrón de inestabilidad y de notable impulsividad en las relaciones
interpersonales, la autoimagen y los afectos, 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 imaginario
2) patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia
entre los extremos de idealización y devaluación
3) Alteración de la identidad: acusada y persistentemente inestable autoimagen o sentido de sí
mismo
4) Impulsividad en al menos dos áreas que son potencialmente dañinas para sí mismo (por
ejemplo: abuso de sustancias, atracón de comida y conducción temeraria)
5) Comportamiento suicidas recurrentes, gestos, amenazas o comportamiento de
automutilación
6) Inestabilidad afectiva debida a una notable reactividad del estado de ánimo (por ejemplo:
episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad, que suelen durar unas horas y rara
vez más de unos pocos días)
7) Sentimientos crónicos de vacío
8) Inapropiada e intensa ira o dificultad para controlarla (por ejemplo: muestras frecuentes de
mal genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes)
9) Ideación paranoide relacionada con el estrés o síntomas disociativos graves transitorios
Esta definición ha generado una gran polémica en el entorno de la sociedad civil, llegando a
haber propuestas alternativas a la denominación TLP, tales como: Trastorno de Inestabilidad
Emocional, Trastorno de Intensidad Emocional, entre otras.
Fruzzetti et. al. (3), por ejemplo, critican la definición categórica que propone la cuarta
edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (4), cuestionando la validez de
dicha definición en cuanto que el TLP se caracteriza por una importante comorbilidad, inestabilidad
y varianza entre pacientes que no se pueden generalizar, por lo que se alerta sobre la necesidad de
una definición más dimensional.
Para una comprensión más completa sobre el TLP, conviene tener en cuenta el modelo
biosocial de definición del trastorno propuesto por Linehan (5):21-22:
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“El principio fundamental de la teoría biosocial sostiene que el principal trastorno en el TLP
es la desregulación de las emociones. La desregulación de las emociones es el resultado
conjunto de cierta disposición biológica, cierto contexto ambiental y determinada
transacción entre estos dos factores durante el desarrollo. La teoría afirma que los sujetos
con trastorno de personalidad límite tienen dificultades para regular varias, si no todas, sus
emociones. Esta desregulación sistémica está producida por la vulnerabilidad emocional y
por el uso de estrategias de modulación de las emociones inadecuadas y poco adaptativas”
En este sentido, resulta evidente que para la explicación del TLP, hay que tener en cuenta
diversos factores de riesgo que engloban desde elementos biológicos hasta elementos socioculturales,
todos necesarios para el desarrollo de la personalidad límite. Un ejemplo de consideración de todos
estos factores es el modelo biopsicosocial del TLP propuesto por Paris (6), desde una perspectiva
multidimensional de la enfermedad:
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RIESGO
BIOLÓGICOS
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DESINTEGRACIÓN
SOCIAL

FACTORES DE
RIESGO SOCIALES

Figura 1: Modelo biopsicosocial del trastorno límite de personalidad (6):94

5

“Esta perspectiva, defendida en la actualidad sobre todo por J. Paris, afirma que ningún
factor es suficiente por sí mismo para explicar el trastorno borderline, surgiendo éste por
los efectos acumulativos e interactivos de muchos factores de riesgo y por la influencia de
otros elementos protectores. Este punto de vista está basado en el modelo biopsicosocial de
Engel, el cual supone que la psicopatología se desarrolla a partir de múltiples agentes de
riesgo, incluyendo vulnerabilidad biológica, experiencias psicológicas e influencias
sociales. Cada elementos puede ser necesario, pero ninguno es suficiente para producir un
trastorno específico” (7):222
El Programa de Salud Pública propuesto en este trabajo parte de la perspectiva de la
Sociología Clínica sobre el TLP, por lo que los principales ámbitos de actuación son los
correspondientes a los entornos de socialización; entendiendo a esta como:
“Proceso mediante el cual el bebé indefenso se convierte en una persona con conciencia de
sí misma y con inteligencia, capaz de manejar las formas culturales en las que nació. La
socialización (…) permite que se desarrolle el fenómeno más amplio de reproducción social,
el proceso por el cual las sociedades mantienen continuidad estructural a lo largo del tiempo
(…) La socialización conecta a diferentes generaciones unas con otras. Aunque el proceso
de aprendizaje cultural sea mucho más intenso en la infancia y en la primera niñez, el
aprendizaje y la adaptación continúan durante todo el ciclo vital” (8):388
En este sentido, y considerando a los principales agentes de socialización la familia, la
escuela, el grupo de pares y el entorno comunitario y mediático, se estructuran una serie de actividades
de intervención para la prevención del TLP. Pero antes de pasar a exponer dichas actividades,
conviene repasar la literatura científica, basada en la evidencia, acerca de cómo se relacionan dichos
entornos de socialización con el desarrollo y transmisión del TLP, para de esta forma profundizar en
la etiología de la enfermedad y, paralelamente, abordar la misma desde una perspectiva social y
comunitaria; un tanto olvidada por parte de los/as profesionales de la salud para el tratamiento y
abordaje de la patología, pero no por eso menos importante.
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b. La evidencia científica sobre el TLP en los entornos de socialización
i.
-

En el entorno familiar

El rol de la familia en su conjunto

La bibliografía científica acerca de la relación entre el entorno familiar y el Trastorno Límite
de Personalidad (TLP), parece tener como principal referente a la teoría biosocial y la terapia
dialéctico-conductual de Linehan (9), para explicar la importante relación entre la desregulación
emocional en el paciente y las respuestas invalidantes por parte de sus allegados. Estos dos
componentes crean un ciclo vicioso en el que el rechazo y la deslegitimación de los sentimientos y
opiniones del paciente, así como también la falta de empatía por parte de sus familiares, potencian la
desregulación emocional del mismo, y viceversa; siendo entonces el entorno familiar y la relaciones
del paciente con sus allegados un importante foco para el tratamiento del TLP.
Una respuesta validante se entiende, según Linehan (9), como el acto de aceptación de las
respuestas emocionales del otro, requiriendo observar con conciencia plena a la otra persona. Se trata
básicamente de escuchar a otro individuo sin juzgar lo que dice ni lo que piensa, así como decir
palabras o gestos que indiquen al otro que sus emociones son importantes y relevantes. Es importante
tener en cuenta que no es necesario entender ni estar de acuerdo para validar.
De esta forma, el modelo teórico de Linehan (9) sobre los ambientes sociales de invalidación
sugiere que el ignorar, disminuir y rechazar las emociones de los niños puede favorecer
comportamientos suicidas y autolesiones por parte de estos durante la adolescencia y la etapa adulta,
así como también disminuir su capacidad para la regulación de emociones. Así, se ha demostrado que
la promoción de interacciones validantes por parte de madres y padres hacia sus hijos resulta en la
mejora de los síntomas del TLP en estos últimos (depresión, falta de autoestima, insatisfacción en las
relaciones)
“(…) una familia invalidante es problemática porque las personas que la componen
responden a la comunicación de preferencias, pensamientos y emociones con respuestas
disonantes (específicamente no respondiendo o haciéndolo con respuestas extremas). Esto
conduce a una intensificación de la ruptura entre la experiencia privada del niño
emocionalmente vulnerable y la respuesta de su entorno social. Las discrepancias
persistentes entre la experiencia privada de un niño y lo que aquellos que le rodean describen
como su experiencia (o cómo responden a ella) proporciona el ambiente de aprendizaje
necesario de muchos de los problemas asociados al TLP” (5):23
Fruzzetti, et. al. (3), partiendo de las dos dimensiones del trastorno propuestas por Skodol y
aliados (10): agresión impulsiva y desregulación emocional; exponen los factores que afectan al
desarrollo del TLP, entre los cuales destacan: factores genéticos y biológicos, traumas derivados de
la exposición al abuso sexual durante la infancia e interacciones familiares negativas.
De esta forma, desde una visión más biológica, los autores argumentan la relación que existe
entre las predisposiciones genéticas y las relaciones familiares en el desarrollo del trastorno por la
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existencia de una transmisión generacional de deficiencias biológicas en cuanto al funcionamiento
del sistema 5-hidroxitriptófano, responsable de la biosíntesis de los neurotransmisores serotonina y
melatonina, así como también del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, responsable de la regulación
de los niveles de cortisol. Así, se explica que bajos niveles de serotonina y altos niveles de cortisol,
pueden potenciar la expresión de agresividad impulsiva y desregulación emocional. Si a esta
predisposición biológica se añaden experiencias traumáticas como abuso sexual durante la infancia,
o falta de apego emocional, apoyo y validación por parte de la familia, entonces aumenta la
probabilidad de desregulación emocional, comportamientos suicidas, dificultad para relacionarse de
forma efectiva, entre otros síntomas característicos del TLP.
En un estudio piloto, al comparar 2 grupos de adolescentes mujeres diagnosticadas con TLP
y desórdenes alimenticios, uno sometido únicamente a terapia individual y otro sometido tanto a
terapia individual como a terapia familiar, Marčinko y Bilić (11) encuentran significación estadística
sobre el rol protector de la terapia familiar en dichas adolescentes: mejor comunicación entre los
miembros de la familia, menor conflictividad, menor sentimiento de culpa y mejora de síntomas como
la depresión, los comportamientos suicidas y las conductas evitativas en las pacientes. De esta forma,
la terapia familiar se presenta como complemento positivo a la terapia individual del paciente con
TLP.
Sansone y Sansone (12), considerando a la familia del paciente con TLP como un “espejo”
del mismo, parten de la existencia de una mayor probabilidad de desórdenes afectivos e impulsivos
en la familia extensa de los pacientes con TLP, así como también mayores tasas de depresión, abuso
de sustancias, y características antisociales; resultando de esta forma un mayor riesgo de
psicopatología límite.
Los autores advierten que padres y madres de pacientes con TLP se caracterizan por tener
una percepción negativa de sus hijos/as, tener una actitud indiferente o bien de excesivo control, falta
de empatía, establecer interacciones conflictivas cargadas de invalidación/aversión/retención
emocional y afectiva/hostilidad, entre otras cuestiones que se han demostrado estar relacionadas con
el TLP.
De esta forma, se interpreta que la relación “estilo límite”, oscilante entre la sobreimplicación y
la falta de implicación por parte de los padres para con los pacientes durante su infancia, puede ser la
explicación de la observación clínica y empírica del apego ansioso y ambivalente que tienden a formar
los pacientes con TLP en la edad adulta para con el resto de personas de su entorno.
-

El rol de la madre diagnosticada con TLP

Schwarze et. al. (13), demuestran que la calidad de la relación madre-bebé está influenciada
por el tipo de alimentación de este último. Así, la alimentación con biberón en lugar de la lactancia
materna y la falta de vínculo materno puede aumentar el riesgo de posteriores problemas de
psicopatología y de apego como se ve en el TLP.
En el estudio de dichos autores, un total de 100 pacientes con TLP y 100 controles sanos
emparejados fueron analizados mediante entrevistas semiestructuradas con base en la información
retrospectiva sobre los factores de riesgo tempranos y la lactancia materna durante la infancia.
Los resultados revelaron que los pacientes con TLP fueron significativamente menos
alimentados con leche materna en comparación con los controles sanos (sin lactancia materna en el
TLP: 42,4%; sin lactancia materna en los controles: 18,2%; p <0,001). El diagnóstico TLP se predijo
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significativamente por la variable "no lactancia materna" (p <.001; odds ratio [OR] = 3,32; intervalo
de confianza [IC] [1,74, 6,34]), incluso después del ajuste por el trauma infantil y varios factores de
confusión (p = 0,001). Además, se encuentra que la variable "sin lactancia materna" explica el 9,1%
de la varianza del diagnóstico TLP y se asocia con el vínculo materno percibido como bajo (p =
0,006). De esta forma, la lactancia materna puede actuar como un indicador temprano de la relación
entre madre e hijo/a, siendo relevante para la unión y el apego (13)
Sansone y Sansone (12), sobre la relación entre las madres con TLP y sus hijos/as, resaltan
que estas tienden a ser una influencia negativa en cuanto a que es menor su disponibilidad para el
establecimiento de un apego positivo y suelen ser intrusivas, insensibles y desorganizadas; resultando
en los niños la configuración de personalidades evitativas, bajas en autoestima, problemáticas en
cuanto a emociones y comportamientos, impulsivas y, consecuentemente, con mayor prevalencia de
TLP.
Whalen, et. al. (14), estudian la relación entre las transacciones afectivas madre-hija y la
severidad del TLP en la adolescencia; estableciendo como hipótesis que los comportamientos
afectivos negativos por parte de la madre hacia su hija están relacionados con el aumento de la
severidad del TLP en esta última a lo largo del tiempo, así como las transacciones afectivas positivas
están relacionadas con una menor severidad.
El estudio analítico lo aplican en 4 cohortes prospectivas compuestas por niñas de 5, 6, 7 y 8
años (en el año 2000-2001) y sus madres biológicas; un total de 74 niñas que fueron observadas hasta
cumplir los 16 años. La recolección de datos se hizo mediante entrevista clínica para medir las
siguientes variables: severidad del TLP, conflicto madre-hija y dimensiones de interacción
codificadas. Los datos fueron analizados a partir del modelo de regresión logística multivariable con
el programa estadístico SPSS.
Como resultados, los autores obtienen que los comportamientos afectivos por parte de la
madre no están relacionados con el grado de severidad de TLP en las adolescentes a los 16 años, pero
si se encuentra relación positiva entre el progreso negativo del conflicto madre-hija durante
discusiones y el grado de severidad de TLP en las adolescentes. En este sentido, en el caso de las
discusiones y conflictos entre madre e hija caracterizados por transacciones positivas y satisfactorias,
se obtiene descensos más rápidos del grado de severidad del TLP a lo largo del tiempo.
De esta forma, la falta de conexión emocional positiva y aceptación por parte de las madres
hacia sus hijas, puede mantener o exacerbar la severidad del TLP en las adolescentes. Por el contrario,
las transacciones positivas madre-hija pueden ser un factor protector contra el desarrollo del trastorno
y el aumento de la severidad del mismo a lo largo del tiempo (14)
En la misma línea, Zalewski, et. al. (15) afirman que la maternidad es uno de los mecanismos
por los cuales el TLP puede ser transmitido a los/as hijos/as, siendo la adolescencia el período crítico
para el comienzo de psicopatologías. Inestabilidad afectiva, hostilidad, impulsividad en madres con
trastorno límite de personalidad pueden ser indicios de conductas dependientes en la maternidad:
duros castigos, respuestas invalidantes y control coercitivo hacia sus hijos/as. El miedo al abandono
por parte de estas también puede desencadenar respuestas intrusivas, coercitivas y controladoras ante
los indicios de autonomía del o de la adolescente.
Como hipótesis, los autores establecen los siguientes supuestos: las madres con trastorno
límite de personalidad se relacionarán con el control conductual y psicológico; los componentes de
desregulación afectiva y comportamental del trastorno límite se relacionarán con el control
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conductual y psicológico; el bajo autocontrol y la alta emocionalidad negativa en las adolescentes,
exacerbaría la relación entre los síntomas del TLP y el control conductual y psicológico.
Analizaron a un total de 2451 niñas participantes de las 4 cohortes del Pittsburg Girls Study;
encuestadas a la edad de 15 a 17 años, junto con sus respectivas madres; estableciendo como
variables: control psicológico (intrusión, control a través de la culpa, aceptación de la individuación),
control conductual y síntomas del trastorno límite en la madre; emocionalidad negativa y la falta de
autocontrol en la adolescente; nivel de educación de la madre, etnicidad de la adolescente, nivel de
depresión de la madre y severidad en el consumo de alcohol por la madre.
Los resultados que obtuvieron tras el estudio fueron los siguientes: las madres con TLP
presentan menor aceptación de la individuación y mayor control a través de la culpa o a través de
duros castigos, estos últimos sobre todo en aquellas madres que además abusan del consumo de
alcohol; la desregulación afectiva y conductual se relaciona positivamente con el control a través de
la culpa o de los duros castigos; la aceptación de la individuación se encuentra negativamente
relacionada con el bajo autocontrol de la adolescente y su nivel de emocionalidad negativa. El control
a través de la culpa se encuentra positivamente relacionado con el bajo autocontrol y negativamente
relacionado con la emocionalidad negativa. Los duros castigos se encuentran positivamente
relacionados con el bajo autocontrol y negativamente relacionados con la emocionalidad negativa.
Sin embargo, la relación entre los síntomas del TLP en las madres y su forma de ejercer la maternidad,
no se encuentran calificadas por la emocionalidad negativa ni por el bajo autocontrol de las
adolescentes.
De esta forma, las formas de control conductual y psicológico de las madres con TLP para
con sus hijas se basan en técnicas de control a través de la culpa y los duros castigos. A medida que
las adolescentes buscan mayor independencia, se sienten presionadas y culpables para con sus madres
por pasar más tiempo fuera de casa o hablar sobre planes futuros. Las madres con síntomas de TLP
más graves presentan mayores niveles de ansiedad, enojo, intrusión cuando perciben que el vínculo
se está debilitando. El control conductual mediante duros castigos, está relacionado con los síntomas
del TLP cuando se cruza con la variable de severidad en el consumo de alcohol (15)
Las siguientes son hallazgos extraídos de la interesante revisión bibliográfica realizada por
Stepp, et. al. (16), los mecanismos de maternidad que podrían explicar la transición de la
vulnerabilidad psicosocial de las madres con TLP hacia sus hijos/as, desde la infancia hasta la
adolescencia:
Las personas que sufren del TLP se caracterizan por establecer intensas y tormentosas
relaciones, poseer una falta de control de la ira y de los impulsos, ser afectiva y emocionalmente
inestables, tener distorsiones cognitivas e identitarias y recurrir frecuentemente a comportamientos
suicidas; todos estos elementos que resultan pobres resultados a nivel social, ocupacional y académico
en la vida de los afectados.
Se estima que en EEUU, el 75% de las personas con TLP son mujeres (alrededor de 6
millones), quienes representan un importante número de madres con TLP y, por ende, se considera
un grupo importante para la salud pública, tanto ellas como sus hijos/as.
Existe evidencia científica sobre la transmisión generacional del TLP, que es de 4 a 20 veces
mayor en comparación con otros trastornos. Los descendientes de madres y padres con TLP pueden
heredar desde un 42% (17) hasta un 69% (18) los genes que predisponen a temperamento difícil,
reactividad emocional, impulsividad, etc. En este sentido, la maternidad constituye un importante
contexto biopsicosocial para los descendientes de madres con TLP: sobre todo porque dichos
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contextos se caracterizan por una alta frecuencia de experiencias invalidantes y un elevado riesgo de
desarrollar pobres habilidades psicosociales durante el crecimiento.
¿Cuáles son los resultados en descendientes en edad infantil de madres con TLP?: interacción
evitativa para con sus madres (19); desregulación emocional ante una situación estresante
interpersonal (20); apego desorganizado con sus madres (21); cambio de roles en la relación madrehijo/a, miedo al abandono, incongruencias y vergüenza sobre su propia identidad, dificultad para
establecer relaciones significativas y estables con otras personas, comportamiento autolesivo,
síntomas disociativos (22)
¿Cuáles son los resultados en descendientes en edad adolescente de madres con TLP?: mayor
frecuencia de síntomas del TLP y de desórdenes conductuales (23); mayores síntomas de depresión,
presentando de 6 a 8 veces mayor probabilidad de haber sufrido algún episodio de depresión mayor,
mayor vulnerabilidad cognitiva e interpersonal (24); mayor frecuencia de diagnósticos psiquiátricos,
peores resultados académicos (25); mayores problemas de atención y mayor tendencia a la violencia
y a la agresión, así como también mayor frecuencia de ansiedad, depresión, baja autoestima (26);
menor autopercepción social, mayor tendencia al apego desde el miedo, mayor estrés crónico en la
relación madre-hijo/a, entre otros (27)
El efecto de las prácticas de crianza en los resultados de la infancia es más prominente durante
la lactancia y la primera infancia. A medida que los/as niños/as desarrollan una mayor autonomía en
la selección de su entorno durante la adolescencia, la influencia de los compañeros y otras figuras
sociales puede ejercer un efecto único en el funcionamiento de los/as niños/as. Sin embargo, durante
este tiempo, las prácticas de crianza siguen desempeñando un papel importante en la socialización de
las emociones y en proporcionar un seguimiento y una supervisión apropiada para asegurar resultados
del niño o de la niña sano/a (28)
¿Cuáles son los mecanismos de maternidad involucrados en la transmisión de la
vulnerabilidad?: El constructo más importante en la transmisión y desarrollo del TLP es el de la
invalidación de las emociones de los niños/as por parte de su madre o padre (9). Las madres con TLP
se caracterizan por ser intrusivas e insensibles (20), así como también por establecer una
comunicación afectivamente inestable para con sus descendientes (críticas, intrusividad,
comportamientos desorientados y basados en el miedo) (21). La reversión de los roles también es
relevante en los descendientes de madres con TLP, aumentando la probabilidad de que las madres
reaccionen con miedo al abandono (real o imaginado) de sus hijos/as (22). Las madres con TLP son
menos sensibles y presentan una forma de interacción menos estructurada, además de que parecen
estar menos satisfechas con sus habilidades maternales, sintiéndose menos competentes y más
estresadas, lo cual puede favorecer el rechazo y el abuso hacia sus hijos/as (19). Por último, los
descendientes de madres con TLP parecen estar más expuestos a ambientes inestables caracterizados
por frecuentes cambios en el hogar, mudanzas e intentos suicidas cometidos por sus madres (23)
ii.

En el entorno afectivo-sexual

South, et. al. (29), estudian la relación entre trastornos de personalidad y disfunción marital
(baja satisfacción, conflicto verbal y violencia física); estableciendo como hipótesis las siguientes: 1)
a mayor cantidad de síntomas sobre trastornos de personalidad auto-reportados, menor satisfacción
marital y mayor conflictividad en el matrimonio; 2) la presencia de un trastorno de personalidad
reportado por la pareja del supuesto afectado, afecta negativamente en el funcionamiento conyugal.
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En una muestra de 82 matrimonios compuestos por parejas heterosexuales, los resultados son
los siguientes: relación entre altos niveles de patología reportados por el cónyuge y bajos niveles de
satisfacción marital, relación entre presencia de síntomas de trastornos de personalidad y altos niveles
de agresión verbal por parte del supuesto afectado (sobre todo en síntomas relativos al trastorno de
personalidad dependiente) y relación entre violencia física y reporte de síntomas de trastornos de
personalidad antisocial, evitativo, narcisista y esquizotípico.
De esta forma, los autores concluyen que las personas con trastornos de personalidad
presentan mayor probabilidad de involucrarse en relaciones marcadas por la agresividad por parte de
ambos miembros de la pareja, así como también tienden a intensificar los problemas interpersonales
por su rigidez, inflexibilidad y falta de voluntad para la adaptación ante las adversidades.
Por su parte, Stobie y Tromski-Klingshirn (30), advierten que las familias de los pacientes
con TLP suelen experimentar frecuentes estados de caos y disfuncionalidad como resultado de la
patología y la epidemiología del trastorno; lo que trae como consecuencia la mayor probabilidad de
divorcios y separaciones que son realmente difíciles para el paciente de sobrellevar, considerando su
falta de habilidades para afrontar los estados de crisis. En este tipo de situaciones, además, la lucha
por la custodia de los hijos, los sentimientos de abandono y de fracaso personal, entre otras cuestiones,
aumentan los niveles de ansiedad y rabia experimentados por el paciente.
Dichos autores mencionan también la influencia que tienen en el desarrollo de la
psicopatología las interacciones familiares negativas, las experiencias traumáticas, la convivencia con
padres con diagnósticos psiquiátricos y/o la pérdida de uno de los padres desde una temprana edad.
Además, añaden los siguientes factores de riesgo que dificultan el aprendizaje de mecanismos de
afrontamiento del probando: alienación en relaciones duraderas e importantes, incapacidad para
apoyarse en el sistema familiar o social, dificultad para aprender de las malas experiencias, historia
de experiencias previas de crisis que no se han resuelto, historia de desorden mental o desbalance
emocional severo, sentimientos de baja autoestima, comportamientos impulsivos y provocadores,
historia de fracaso conyugal, abuso de drogas y frecuentes autolesiones.
Sobre las crisis más comunes en los pacientes con TLP se mencionan el comportamiento
suicida, por la impulsividad y decepción ante el fracaso de expectativas, y el comportamiento
agresivo, sobre el que se advierte que, a través de comportamientos aprendidos durante la infancia, el
paciente con TLP pasa a ser el abusador y su familia la abusada, sobre todo por parte de los hombres
con TLP, considerando que las mujeres con TLP tienden más a la autoagresión.
Zanarini et. al. (31), mediante un estudio analítico de diseño ciego, longitudinal y de cohorte
prospectiva, determinan la tasa de matrimonio/convivencia sostenida, paternidad, edad en cada uno
de los acontecimientos y estabilidad de ambos tipos de relación en pacientes con TLP, comparando
entre pacientes recuperados y no recuperados.
Como resultados, obtienen que los pacientes con TLP recuperados presentan mayor
probabilidad de permanecer casados o cohabitando con otra persona durante 5 ó más años, en
comparación con los no recuperados (79% vs. 39%). Además, los pacientes recuperados son
significativamente mayores que los no recuperados al involucrarse en este tipo de relaciones (29 años
vs. 25 años). Por otra parte, la probabilidad de haberse convertido en padres/madres es mayor también
en los recuperados (49% vs 31%), a la vez que eran considerablemente mayores al convertirse en
padres/madres (30 años vs. 23 años). Y por último, los pacientes recuperados presentan menor
probabilidad de disolver relaciones afectivas duraderas (42% vs. 75%) o de perder la custodia de sus
hijos (7% vs 51%)
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En este sentido, concluyen que el funcionamiento estable como cónyuge/pareja y como
padre/madre está fuertemente asociado con el estado de recuperación de los pacientes con TLP.
Bouchard et. al. (32), afirman que el TLP se relaciona con la disfuncionalidad de pareja;
siendo un verdadero reto para las personas que sufren de dicho trastorno el construir relaciones sanas
y duraderas. Alrededor del 50% de las parejas con dificultades que buscan ayuda profesional,
presentan al menos un miembro con trastorno límite de personalidad. Los siguientes son los hallazgos
de los aspectos analizados:
- Formación y durabilidad de la unión: Las personas con TLP presentan menor probabilidad
de estar casados, mayor frecuencia de rupturas de relaciones significativas, menor duración
de las relaciones y mayor ausencia de un compañero íntimo o de confianza. De esta forma,
el patrón crónico de inestabilidad relacional se caracteriza por la intermitencia entre
reencuentros y desencuentros. La formación y durabilidad de la unión son elementos
problemáticos para las personas con TLP; aunque en determinadas ocasiones se logra
mantener una relación bajo la lógica de “estabilidad inestable”.
- Elección de pareja y bienestar de la misma: El éxito de las relaciones de larga duración
depende en gran parte de la personalidad de la pareja que la persona con trastorno límite elige.
El problema es que se ha demostrado que las personas que sufren este trastorno presentan
una falta de criterio ante el proceso de selección, caracterizado principalmente por una
desregulación de la agresión. Sobre el bienestar de la pareja, está demostrado que los
miembros de la familia de la persona con TLP presentan el doble de angustia en comparación
con las familias sin miembros con este trastorno; ansiedad que produce la falta de
conocimiento sobre el trastorno, pero también el exceso de conocimiento sobre el mismo.
- Satisfacción en la relación: Bajos niveles de satisfacción y altos niveles de ansiedad son de
esperar en las relaciones con algún miembro con TLP; aunque estos indicadores mejoran en
aquellas personas afectadas por el trastorno que se someten a un tratamiento psicoterapéutico,
en comparación con los que no se someten al mismo. En concreto, los niveles de ansiedad en
parejas de personas con trastorno límite rondan entre el 49% en mujeres y el 40% en hombres,
en contraste con el 20% en mujeres y 30% en hombres de muestras comunitarias. Así, se
concluye que los rasgos límites tienen un impacto negativo en la satisfacción en cuanto a la
relación. Las personas con trastorno límite reflejan mayores niveles de insatisfacción en sus
parejas, más conflictos románticos y mayores embarazos no deseados. Sería útil investigar a
las parejas que declaran estar satisfechos a pesar de la presencia del trastorno en algún
miembro de la pareja, ya que podrían haber desarrollado habilidades de afrontamiento que
podrían servir de ejemplo a las demás parejas.
- Violencia íntima: Los pacientes con trastorno límite de personalidad presentan mayor riesgo
de ser abusivos o convertirse en víctimas de abuso en las relaciones íntimas. La prevalencia
de violencia física o sexual en pacientes con trastorno límite es del 45,5%, en contraste con
el 16,1% de los otros trastornos pertenecientes al eje II. Las mujeres con trastorno límite
suelen ser psicológicamente violentas con sus parejas. Y en los adolescentes, se relaciona el
trastorno límite con agresión en la pareja y en entorno abiertos: chismes, rumores de
propagación, ligar con otras personas delante de la pareja afectiva.
- Seguridad del apego: El estilo de apego preocupado y temeroso está sobrerrepresentado en
las poblaciones con TLP, así como altos niveles de ansiedad y miedo al rechazo o el
abandono; lo que genera importantes dificultades en las relaciones de pareja.
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Funcionamiento sexual: En las parejas con algún miembro con TLP se dan mayores niveles
de impulsividad, menor satisfacción, mayor aburrimiento y preocupación cuando se trata de
las relaciones sexuales. Además, las personas que sufren del trastorno tienen mayor
probabilidad de presentar desórdenes de identidad sexual y comportamiento ambivalentes en
cuanto a la orientación sexual. En el caso de las mujeres, la implicación en relaciones sexuales
se da a una edad más temprana, poseen mayor número de parejas sexuales y presentan mayor
probabilidad de exponerse a situaciones de riesgo.
Todos los aspectos mencionados resaltan la importancia de programas de psicoeducación
destinados a las parejas de personas con TLP, con el fin de prevenir el empeoramiento y la cronicidad
del trastorno. Dicha psicoeducación debe incluir aspectos que aborden el concepto de “amor sano”.
Todo esto considerando que la pareja íntima de la persona con TLP puede ser vista como una víctima
indirecta o bien una colaboradora ante las manifestaciones del trastorno.
iii.

En el entorno escolar

El sufrir acoso escolar (bullying) en la infancia, es predictivo de la autolesión en las víctimas
en edad adolescente, así como también influyen en el riesgo de autolesión otros factores como la
violencia doméstica y el conflicto con los padres. Se estima que entre el 14% y el 17% de los
adolescentes en los Estados Unidos se autolesionan. De esta forma, se establece al acoso escolar
(bullying) como precursor de psicopatologías relacionadas con la autoagresión, como lo es el TLP y
la depresión. Lereya, et. al. (33)
En un estudio analítico sobre las consecuencias a largo plazo que tiene el haber sido víctima
de acoso escolar durante la infancia sobre la adolescencia, Lereya et. al. (33) analizan en la cohorte
de 4810 adolescentes (16-17 años), participantes del estudio de Avon Longitudinal Study of Parents
and Children (ALSPAC), indicadores de autolesión, con o sin intenciones de morir. Como resultados,
obtienen una respuesta positiva por parte del 18,8% (80% mujeres) a la pregunta sobre si alguna vez
se han hecho daño a sí mismos/as de cualquier forma; y sobre si alguna vez se han hecho daño a sí
mismos/as durante el último año, se obtiene que un 16,5% se ha autolesionado (79,5% mujeres). De
dicho 16,5% que afirma haberse lesionado alguna vez en el último mes, el 26,9% lo ha hecho con
intenciones de morir (79,3% mujeres) y el 61,8% mediante cortaduras.
El 66% de los adolescentes que declaran haberse autolesionado, han sido víctimas del
bullying; encontrándose estadísticamente significativa la relación entre el acoso escolar y la
autolesión. Sobre esto, los autores alertan que de haberse evitado el acoso escolar,
independientemente de otros factores, se habría podido prevenir el 20% de los casos de autolesión.
Sin embargo, muchos de los casos de acoso escolar pasan por desapercibidos o desatendidos por parte
de las autoridades académicas. Además, se encuentran relaciones directas entre el haber sido víctima
de acoso escolar durante la infancia y el riesgo de desarrollar síntomas del TLP o depresión en la
adolescencia.
De esta forma, Lereya et. al. (33) afirman que las autolesiones en la adolescencia no han sido
en este caso consecuencia de psicopatologías como la depresión o el TLP, sino más bien consecuencia
de situaciones de estrés durante la infancia. Los/as niños/as expuestos/as a situaciones familiares
disfuncionales presentan mayor probabilidad de sufrir acoso escolar y, por ende, mayor riesgo de
acometer actos autolesivos en la adolescencia aumentando la probabilidad de desarrollar
psicopatología límite o depresiva. Por ende, las intervenciones específicas deberían centrarse en la
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mejora de las capacidades de niños/as y adolescentes para sobrellevar la angustia emocional que surge
del acoso escolar; así como también los profesionales de salud mental que evalúan la autoagresión,
deben considerar al bullying como un factor de riesgo potencial grave.
En la siguiente figura, los autores representan de forma gráfica cómo el contexto doméstico
disfuncional y la victimización por parte de pares durante la infancia, se relacionan directamente con
el aumento del riesgo de padecer TLP en la adolescencia:

Figura 2: Diagrama de la relación entre las exposiciones de riesgo y el resultado de autolesión (las líneas
punteadas indican los efectos directos del sexo sobre otras variables) (33):612

Otro de los estudios que analizan la relación entre el acoso escolar y el TLP es el de Wolke,
et. al. (34), quienes encuentran relaciones estadísticamente significativas entre el bullying y el TLP.
Específicamente, las víctimas de acoso entre pares reportan mayor riesgo de síntomas de TLP: según
el autoinforme (OR= 2,82; IC (95%)= 2,13 - 3,72), según informe de la madre (OR= 2,43; IC (95%)=
1,86 - 3,16) y según el informe del maestro (OR= 1,95; IC (95%)= 1,34 - 2,83). Cuando el reporte
hace referencia a una victimización de forma crónica, también se encuentran relaciones significativas
con el riesgo de TLP: según el autoinforme (OR= 5,44; IC (95%)= 3,86 - 7,66) y según el informe de
la madre (OR= 3,24; IC (95%)= 2,24 - 4,68). En este sentido, Wolke, et. al. (34), afirman que el daño
intencional causado por los compañeros es un precursor o marcador en la trayectoria hacia el
desarrollo de síntomas del TLP en la infancia.
Sansone, et. al. (35), también encuentran significaciones estadísticas entre una historia de
victimización por parte de pares en la infancia y la presentación de síntomas de TLP en la adultez,
específicamente los comportamientos de riesgo y la mayor frecuencia en la utilización de los servicios
de salud mental.
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iv.

En el entorno comunitario

“La invalidación emocional, especialmente de las emociones negativas, es un estilo de
interacción característico de las sociedades que premian el individualismo, incluido el
autocontrol individual y el logro individual. Por lo tanto, es bastante característico de la
cultura occidental en general” (5):24
La época de la posmodernidad se puede definir como aquel período que surge tras la Segunda
Guerra Mundial, caracterizado por el conjunto de transformaciones socioculturales que se dan como
consecuencia del éxodo rural y el establecimiento de la población en entornos urbanos; impactando
este fenómeno de forma significativa en las relaciones entre los individuos.
Tönnies (36), sostiene que la urbe es un entorno dominado por las relaciones asociativas
(instrumentales y racionales), lo que produce divisiones, conflictos y tensiones que enfatizan el
cálculo y el intercambio, generando entonces relaciones contractuales entre los indivudos, que nada
tienen que ver con lo que él entiende por “comunidad” (entorno de relaciones basadas en la
emotividad y la solidaridad).
En la misma línea, G. Simmel (37), define a la ciudad moderna como la “metrópoli moderna”;
entorno y medio social en donde confluyen los procesos de urbanización, economía monetaria y
personalidad (self). En este sentido, y a partir de estudios microsociológicos mediante observación
reflexiva, define al fenómeno de la individualización como proceso ambivalente de liberación y
soledad, característico del entorno de la metrópoli; relacionándolo también con el surgimiento de la
cultura objetiva (materialización del espíritu), en donde se disparan las relaciones sociales de carácter
asociativo (interés dinerario). Y al individuo moderno lo califica como distanciado y selectivo;
obligado a hacer uso de la indolencia como estrategia adaptativa y mecanismo protector ante el nuevo
entorno, y que además busca favorecer sus actitudes extravagantes y excéntricas para reafirmar su
personalidad en la moderna cultura material.
La transformación de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas, sugiere el
intercambio de la solidaridad mecánica por la solidaridad orgánica. Mientras que la primera, según
Durkheim (38), hace referencia a la forma primitiva de solidaridad social caracterizada por la
similitud de los individuos y la subsunción del individualismo dentro de la colectividad; la segunda
se refiere a la cohesión social resultante del funcionamiento de las diferentes partes de la sociedad
como un conjunto integrado, especialmente mediante una mayor división del trabajo (8):1200. Una
excesiva solidaridad orgánica (división del trabajo), puede resultar, según Durkheim, en “anomia”:
estado de desorientación y desesperación provocado por los procesos de cambio del mundo
contemporáneo que hacen que las normas sociales pierdan influencia sobre el comportamiento
individual (8):1173.
De esta forma, la anomia, el individualismo, el instrumentalismo y el racionalismo, se pueden
considerar los principales fenómenos posmodernos que dan lugar a la crisis de los metarrelatos (39),
entendida como la difusión de la perspectiva histórica y, por consiguiente, la falta de sentido de
continuidad en el tiempo; resultando en los individuos una difusión de la identidad o, en términos de
Sennett (40), una corrosión del carácter.
Como ya se ha visto, precisamente es la alteración de la identidad uno de los 9 criterios
recogidos en el diagnóstico del TLP, definiéndose como la autoimagen o el sentido de sí mismo
acusado e inestable. Según Kernberg (41), esta difusión de la identidad refleja en los pacientes con
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TLP su incapacidad para integrar las representaciones positivas y negativas del “self” y de otros,
resultando así una visión cambiante de uno mismo con acusadas discontinuidades, cambios súbitos
de rol y fuerte sentimiento de vacío.
También, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC`s) favorecen
el relego de las relaciones sociales a un segundo plano y la transformación de las mismas en relaciones
pasajeras, superficiales y líquidas (42). En este sentido, los rasgos impulsivos del TLP pueden
correlacionarse con las condiciones socioculturales que exigen al individuo un alto grado de
autonomía pero que, a su vez, disminuyen los recursos de apoyo social (6)
“La incidencia de TLP estaría aumentando debido a la llamada desintegración
sociocultural (…), que se ha asociado con un incremento general en los niveles de
psicopatología. Esta desintegración sociocultural permitiría la expresión de impulsos
sexuales y agresivos e interferiría tanto en el éxito de las relacione de pareja como en el
triunfo profesional y económico. Además, la sociedad espera una gran capacidad de
autonomía del joven que, junto con una elevada exigencia, ejercen una presión que conduce
a una minoría hacia la patología. El desarraigo de las familias por la movilidad geográfica,
el divorcio y los rápidos cambios sociales interfieren en la transmisión de valores en la
juventud. La individualidad habría sustituido a la lealtad, perdiendo los jóvenes el sentido
de pertenencia al grupo.
El TLP es raro en las sociedades tradicionales porque probablemente su estructura protege
contra esta patología, o al menos permite ocultarla. Por un lado, la estructura de las
sociedades tradicionales tiende a suprimir la clase de patología presente en el TLP:
recompensan la expresión indirecta de emociones y las conductas (como la lealtad o
adhesión al grupo) que favorezcan la cohesión, y, por otro lado, desalientan o reprimen las
conductas como la impulsividad o la excesiva emotividad, que favorecerían el
individualismo. Además, los lazos con la familia extensa y con la comunidad son más fuertes,
lo que por una parte, reduciría la dependencia emocional de la familia nuclear, y, por otra,
haría fácilmente accesibles a otros potenciales cuidadores y/o modelos”(43):25
Considerando todo lo anterior, se puede decir que el TLP es una patología urbana
contemporánea y que, además, se ve influenciada epidemiológicamente por el nivel socioeconómico
de las personas. Varios son los estudios que coinciden en la relación entre el TLP y los niveles
socioeconómicos más bajos y los empleos de menor cualificación , aunque la dirección causal no esté
del todo clara (43)
Así, Fuchs (44) plantea la necesidad de no solo una terapia individual para el paciente
borderline, sino también una especie de terapia social basada en el concepto de “sostenibilidad”. Por
un lado, su objetivo sería promover y establecer relaciones de apego a largo plazo que favorezcan el
desarrollo y la estabilización de un “yo” coherente. Y por otro lado, el objetivo sería volver a abrir la
dimensión histórica para conectar el presente con el pasado y el futuro, de forma tal que el individuo
fortalezca su capacidad de permanecer en el camino, una vez que ha decidido cuál tomar.

17

2. JUSTIFICACIÓN
a. La importancia del TLP y sus implicaciones
Según el Report to Congress on Borderline Personality Disorder [(45):13], el primer estudio
comunitario realizado a gran escala en el año 2008 (46), encuentra un prevalencia de TLP de 5,9%
(18 millones de personas), sin diferencias estadísticamente significativas por género:
“BPD is much more prevalent in the general population than previously recognized, is
equally prevalent among men and women, and is associated with considerable mental and
physical disability, especially among women” (46)
Dicho 5,9% de prevalencia supone un significativo aumento en contraste con estimaciones
pasadas de entre 1 y 2% de prevalencia y un ratio 3:1 de diagnósticos en mujeres comparados con los
diagnósticos en hombres. También, la prevalencia del TLP es sustancialmente mayor que la registrada
para esquizofrenia (47) y trastorno bipolar (48)
Otro de los datos arrojados por el Report to Congress on Boderline Personality Disorder (45)
es que los síntomas del TLP se encuentran sobrerrepresentados en la población involucrada en el
ámbito de justicia civil, criminal y de custodia forense de hijos/as, ya que individuos diagnosticados
con TLP presentan mayor probabilidad de ser perpetradores o bien víctimas de hechos violentos y/o
criminales (49)
El TLP es uno de los trastornos más complejos para comprender y tratar; y supone un
importante problema de salud pública en cuanto a que se correlaciona con altas tasas de suicidio,
hospitalización y utilización de servicios sanitarios por parte de los afectados, además de con el
sufrimiento que atraviesan estos y sus seres queridos (3)
En España, se encuentra evidencia científica sobre la prevalencia del TLP en el artículo de
Aragonès, et. al. (50), quienes realizan un estudio transversal para analizar la prevalencia registrada
del TLP en las bases de datos de atención primaria de Cataluña. De entre los hallazgos, resaltan que
la prevalencia registrada en las bases de datos analizadas es 82 o más veces inferior que la prevalencia
encontrada en estudios poblacionales [0,017% versus 1,4% (51) o incluso 5,9% (46) - 6,4% (52)]; lo
cual puede estar indicando un infradiagnóstico del TLP en el contexto español. Además, confirman
resultados encontrados en otros estudios sobre la mayor prevalencia del TLP en menores de 24 años,
la comorbilidad del trastorno con otros trastornos mentales (afectivos, neuróticos, psicóticos, abuso
de sustancias…) y la mayor utilización de los servicios sanitarios por parte de pacientes con TLP en
comparación con la media poblacional (8,1 versus 4,4 visitas anuales):
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Tabla 1: Prevalencia del TLP en registros de atención primaria incluidos en Aragonès, et. al. (50):172

Tabla 2: Tratamiento psicofarmacológico, comorbilidad y visitas al médico de cabecera en los pacientes con
TLP según registros de atención primaria incluidos en Aragonès, et. al. (50):173
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En Navarra, aunque no se encuentran disponibles los datos específicos sobre la prevalencia
e incidencia del TLP, la categoría de Trastornos de Personalidad en su conjunto supone el tercer grupo
de Trastornos Mentales Graves diagnosticados en los Centros de Salud Mental, después de los
Trastornos Afectivos y la Esquizofrenia (53):
Tabla 3: Distribución de diagnósticos de Trastornos Mentales Graves en población mayor de 16 años en
Navarra (2014) (53):47

Además, en el año 2010, en el Informe del Observatorio de Salud Mental, la Asociación
Española de Neuropsiquiatría (54) señala como punto débil del Sistema Navarro de Salud Mental la
carencia de programas específicos para el tratamiento de los Trastornos de Personalidad, sobre todo
desde un abordaje comunitario.
De esta forma, se cree que el programa propuesto en este trabajo, basado en la evidencia
científica, responde a la necesidad identificada por la Asociación y ofrece un conjunto de actuaciones
que podrían suponer un importante beneficio tanto para el Sistema Navarro de Salud, como
institución, como para la comunidad de Navarra en su conjunto, como sociedad; en cuanto a que
favorece la prevención de la incidencia y prevalencia del TLP (y de la comorbilidad que le caracteriza)
y, en términos generales, promueve la salud mental de la ciudadanía desde una perspectiva de paciente
activo/a.
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b. Un Programa basado en la evidencia científica
La mayoría de las actividades propuestas en el presente Programa de Salud Pública, se basan
en la evidencia científica de las intervenciones. Por ejemplo, en el ámbito familiar, se propone el
Programa STEPPS (55) como ejemplo de terapia familiar para el tratamiento del TLP, que combina
terapia dialéctico-conductual con entrenamiento en habilidades de mindfulness. En un estudio
aleatorizado, en donde se comparan los resultados obtenidos en individuos (N=124) sometidos al
programa STEPPS más terapia individual (N65) e individuos sometidos únicamente a terapia
individualizada (N=59), se analizan las puntuaciones obtenidas en la Zanarini Rating Scale for
Borderline Personality Disorder (56), tras el seguimiento de los pacientes durante un año. Se obtienen
puntuaciones menores en el grupo experimental en contraste con las del grupo control, así como
resultados de reducción de la impulsividad, afectividad negativa y visitas a urgencias por parte de los
pacientes sometidos al programa STEPPS más la terapia individual. En este sentido, se evidencia
sobre la efectividad del programa STEPPS en la mejora del funcionamiento global en los pacientes
con TLP y en la reducción de síntomas como la depresión.
En cuanto a la intervención específica propuesta para el colectivo de madres diagnosticadas
con TLP, cabe señalar las principales conclusiones expuestas en la revisión bibliográfica de Stepp,
et. al. (16):
- Los/as hijos/as de madres con TLP se consideran un grupo de alto riesgo en cuanto a que
pueden desarrollar pobres habilidades psicosociales durante su crecimiento. En este sentido,
se ve necesario psicoeducar a las madres con TLP en lo relacionado con el desarrollo del o
de la menor y recomendarles habilidades maternales que favorezcan al apego y la
monitorización sana hacia sus hijos/as; incluyendo en estas intervenciones estrategias de
mindfulness.
- El miedo que poseen las madres con TLP ante el abandono de sus hijos/as, les puede llevar a
pensar de la siguiente manera: “I wish to place my son in the freezer so that he could never
grow old enough to leave me” (57), inhibiendo la autonomía del descendiente con tal de que
este cubra sus necesidades emocionales. De esta forma, las madres con TLP pueden tener
dificultades para equilibrar la configuración apropiada entre la exploración y el crecimiento
de sus hijos/as. En la actualidad, no existen intervenciones diseñadas específicamente para
las madres con TLP. Sin embargo, las recomendaciones que se hacen desde la comunidad
científica se pueden dividir en dos corrientes: las terapias de vínculo (58) y la psicoeducación
familiar (59)
Por otro lado, es importante mencionar que las intervenciones propuestas tanto para el ámbito
familiar como para el afectivo-sexual y el educativo, presentan un importante componente de
promoción, educación y capacitación en habilidades de mindfulness: Conciencia autorregulada del
momento presente que acoge a toda experiencia sin ideas preconcebidas o juicios. Aceptación de “lo
que es” con curiosidad y compasión (60):7.
El mindfulness, como elemento terapéutico, es clave tanto en la terapia dialéctico-conductual
de Linehan (9) como en otros programas de intervención y tratamiento, no solo del TLP sino también
de otros trastornos derivados de experiencias traumáticas o similares; ya que se ha demostrado ser
efectivo tanto en la mejora de las relaciones interpersonales como en el bienestar psicológico
individual de las personas (60)
21

En el estudio analítico de Wupperman (61), los resultados apuntan a que el déficit de atención
plena (déficit de mindfulness) predice resultados de TLP, incluso cuando se controlan otras variables
como la eficacia interpersonal, la regulación de la emoción y la impulsividad. Estos hallazgos
sugieren que la atención plena puede ser un predictor único para la expresión de la patología TLP;
sugiriendo que un énfasis en el mindfulness puede ser crucial en la mejora y tratamiento del trastorno.
En lo referente al ámbito educativo, la intervención propuesta se basa en el Programa
ERASE-STRESS (62); un programa de intervención escolar que tiene como objetivo lidiar con
síntomas traumáticos en el alumnado. Testado en un estudio experimental donde 114 alumnos de
educación primaria fueron aleatoriamente asignados al programa (grupo experimental) o a una lista
de espera (grupo control), ERASE-STRESS arroja resultados de mejora en la capacidad de resiliencia
en los niños ante situaciones traumáticas. Aunque dicho estudio se aplica a una población israelí,
caracterizada por haber sufrido desde el año 2000 importantes atentados terroristas y conflictos
civiles, los autores comentan sobre la efectividad del programa incluso en casos donde el objetivo es
prevenir más que paliar efectos de cualquier índole estresante; donde clasificaría el acoso escolar.
Por último, el Taller “De familia en familia” propuesto en el ámbito comunitario, parte de la
iniciativa del programa “Family-to-Family” de la National Alliance on Mental Illness
(https://www.nami.org/). Mercado et. al. (63), analizan en un estudio pre-post los resultados
obtenidos en 83 participantes del programa “Family-to-Family”: mejora en el funcionamiento
familiar, mayor participación en actividades de autocuidado, mayor conocimiento sobre la salud
mental/emocional y mayor percepción de la aceptación como una forma de hacer frente a las
enfermedades mentales. Además, las puntuaciones de apoyo emocional y reformulación positiva
también mejoraron significativamente, así como también disminuyó el descontento en el cuidado del
miembro afectado de la familia.
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3. OBJETIVOS
a. Objetivo general del Programa
Promover factores sociopsicológicos protectores, en los ámbitos familiar, afectivosexual, educativo y comunitario, para la prevención del Trastorno Límite de
Personalidad, en el barrio de Buztintxuri1 de Pamplona (Navarra).
b. Objetivos específicos del Programa
i.

En el entorno familiar:
Educar a padres y madres en habilidades de parentalidad y marentalidad
positiva.

ii.

En el entorno afectivo-sexual:
Ofrecer a parejas con algún miembro con TLP herramientas para el
desarrollo de habilidades sociales y emocionales claves para el buen
funcionamiento de la relación.

iii.

En el entorno educativo:
Fomentar la contemplación en el currículum escolar de la educación para la
salud mental de niños/as y adolescentes.

iv.

En el entorno comunitario:
Ofrecer a la población afectada por el TLP alternativas al Sistema Navarro
de Salud para el afrontamiento del trastorno y sus implicaciones.

c. Objetivos de las actividades del Programa
i.

Entorno familiar
Objetivo General 1: Fomentar relaciones positivas entre los progenitores y
sus descendientes.
Objetivos específicos:

a) Educar a padres y madres sobre las necesidades emocionales de sus hijos/as
en edad infantil.
1

En el apartado de Diseño y Metodología del presente trabajo, se explican las razones por las cuales se ha seleccionado al
barrio de Buztintxuri para este Programa piloto.
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b) Fortalecer el vínculo emocional entre los progenitores y sus descendientes
en edad adolescente.
Objetivo General 2: Prevenir la transmisión generacional del TLP en madres
diagnosticadas hacia sus hijos/as
Objetivos específicos:
a) Fomentar la lactancia materna en madres con TLP
b) Educar a las madres con TLP sobre las diferentes etapas de la infancia y la
adolescencia
c) Potenciar el establecimiento y mantenimiento del vínculo emocional de las
madres con TLP para con sus hijos/as
d) Dotar de habilidades técnicas y emocionales para una maternidad positiva
Objetivo General 3: Involucrar a los miembros de la familia del paciente con
TLP en el tratamiento psicoterapéutico del mismo
Objetivos específicos:
a) Incluir en el tratamiento psicoterapéutico del paciente con TLP la terapia
familiar
b) Co-responsabilizar a los miembros del entorno inmediato del paciente con
TLP en los esfuerzos para la mejora de su diagnóstico.
ii.

Entorno afectivo-sexual
Objetivo General: Prevenir el empeoramiento del diagnóstico en pacientes
con TLP por las dificultades encontradas en el establecimiento y
mantenimiento de relaciones afectivo-sexuales
Objetivos específicos:

a) Educar a las parejas con algún miembro diagnosticado con TLP en
habilidades interpersonales como asertividad, empatía, escucha activa,
mindfulness, entre otras.
iii.

Entorno educativo
Objetivo General: Favorecer la salud mental de niños/as y adolescentes
desde las instituciones educativas.
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Objetivos específicos:
a) Disminuir la incidencia de maltratos entre los/as compañeros/as de clase
b) Aumentar el porcentaje de niños/as y adolescentes que declaran percibir su
salud como “excelente o muy buena”
c) Educar a niños/as y adolescentes en habilidades de afrontamiento y
resiliencia ante situaciones traumáticas
iv.

Entorno comunitario
Objetivo General: Potenciar la red social entre las familias y asociaciones
que representan al colectivo de afectados por el TLP.
Objetivos específicos:

a) Desinstitucionalizar el abordaje comunitario del TLP
b) Crear una sesión de formación en la Escuela de Pacientes del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra para familiares de pacientes con TLP
Se debe tener en cuenta que los objetivos planteados para las actividades del Programa, parten
de un objetivo común y transversal que es el fomentar el rol de paciente potencial activo y el
empoderamiento del mismo y sus familiares para la consecución de una mejor calidad de vida y
resultados en salud a nivel tanto individual como comunitario.
De esta forma, la participación e implicación de dichos agentes es clave para la efectividad
del presente programa, que busca sobre todo fortalecer la autonomía de las personas implicadas y, de
esta forma, su independencia para con el Sistema Navarro de Salud/Osasunbidea; sobre el que se
considera debe ser una institución de apoyo y de actuaciones proactivas, más que reactivas.
Por ello, las actividades que se plantean a continuación se caracterizan por el reparto de
materiales y una oferta de dotación en habilidades que invitan a la participación plena de los
destinatarios y, en consecuencia, a la prevención del TLP (tanto de la incidencia como del
empeoramiento del diagnóstico en los casos prevalentes) desde un enfoque multidimensional en el
que forman parte los diferentes agentes de socialización primaria y secundaria, claves para la
estructuración de la personalidad individual y la configuración de la red social de apoyo de las
personas.
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4. DISEÑO Y METODOLOGÍA
El Programa presentado en este Trabajo de Fin de Máster tiene como diseño el de un estudio
piloto para el análisis preliminar de sus posibles efectos y resultados, que de ser positivos y eficientes
según una perspectiva coste-efectividad, entonces se podría extender el Programa a otros ámbitos de
acción.
Las actividades propuestas se basan en una metodología cualitativa de intervención y acción
social donde los destinatarios últimos son los principales agentes de actuación y participación. Esto
con el objetivo de empoderar a los diferentes agentes sociales implicados en los ámbitos de actuación,
para favorecer el fortalecimiento de la red sociocomunitaria y, entonces, dotar de autonomía e
independencia a la misma con respecto al Sistema Navarro de Salud, consiguiendo no solo reducir la
saturación de los servicios sanitarios y los costes de atención para la salud en los centros más
institucionalizados del sistema, sino también favorecer el desarrollo de una ciudadanía más activa y
capaz en el cuidado de su propia salud. En este sentido, esta metodología parte de una lógica proactiva
y preventiva, más que reactiva ante los problemas de amenazan a la salud mental de las personas.
Por otra parte, la evaluación de los resultados de las actividades se basa en una metodología
cuantitativa de análisis de indicadores claves para medir el impacto de las actuaciones y los beneficios
obtenidos de las mismas. Esta batería de indicadores se presenta en el apartado de Evaluación del
presente Programa y la principal técnica para la evaluación de los mismos es la de la encuesta, siendo
el cuestionario la herramienta de recolección de datos.
La población de referencia del presente Programa piloto de Salud Pública, es la definida por
Salud Mental del Sistema Navarro de Salud. En este sentido, la población se divide en 10 Sectores de
Salud Mental (N= ∼640.790): Ansoain, Burlada, Buztintxuri, Casco Viejo, Ermitagaña, Estella,
Milagrosa, San Juan, Tafalla y Tudela.
De entre los 10 Sectores de Salud Mental, se selecciona al Sector de Buztintxuri y,
específicamente, a la zona de influencia del barrio de Buztintxuri, como la población de intervención
en el presente Programa (n= ∼8000)
La razón por la cual se selecciona esta muestra es básicamente porque se considera al barrio
de Buztintxuri como un barrio de alto riesgo en cuanto a que presenta indicadores socioeconómicos
y culturales potenciales para la incidencia y prevalencia del Trastorno Límite de Personalidad (TLP),
a considerar: alta proporción de población infantil, alta proporción de población inmigrante, perfil
social de bajo nivel socioeconómico e importante frecuencia de utilización del servicio sanitario del
Centro de Salud Mental.
De hecho, comparando dichos indicadores con los de los demás barrios de Pamplona,
Buztintxuri es el barrio que presenta la proporción más alta de población menor de 15 años y
población inmigrante según el total de su población:

26

Tabla 4: Distribución de la población <15 años por barrios en Pamplona (mayo 2016)
Barrio

Pob. Total

Pob. <15 años

% Pob. <15 años

Azpilagaña

7669

750

9.78

Buztintxuri

8048

1920

23.86

Casco Viejo

10855

1283

11.82

Txantrea

19843

2726

13.74

Ensanche

22463

3127

13.92

Ermitagaña/Mendebaldea

16937

1989

11.74

Etxabakoitz

5393

791

14.67

Iturrama

22970

1983

8.63

Mendillorri

11195

1900

16.97

Milagrosa/Arrosadía

14889

1846

12.40

Rochapea

25574

4762

18.62

San Jorge

11760

2007

17.07

San Juan

20349

2337

11.48

Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ayuntamiento de Pamplona (64)

Tabla 5: Distribución de la población inmigrante por barrios en Pamplona (mayo 2016)
Barrio

Pob. Total

Pob. Inmigrante

% Pob. Inmigrante

Azpilagaña

7669

879

11.46

Buztintxuri

8418

1580

18.77

Casco Viejo

10855

1115

10.27

Txantrea

19843

1757

8.85

Ensanche

22463

1646

7.33

Ermitagaña/Mendebaldea

16937

1414

8.35

Etxabakoitz

5393

781

14.48

Iturrama

22970

1813

7.89

Mendillorri

11195

548

4.90

Milagrosa/Arrosadía

14889

2579

17.32

Rochapea

25574

2915

11.40

San Jorge

11760

1851

15.74

San Juan

20349

1859

9.14

Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ayuntamiento de Pamplona (64)
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El barrio de Buztintxuri, además, ocupa el tercer puesto junto con el barrio de San Jorge en
el ranking de desempleo del conjunto de barrios de Pamplona, siendo progresivo el aumento de la
tasa de paro de ambos barrios desde el año 2008 hasta el año 2012 (65):

Figura 3: El paro en Buztintxuri-San Jorge en el 2012 en relación con todos los barrios de Pamplona (65)

Figura 4: Evolución de la tasa de paro de Buztintxuri y San Jorge (2007-2012) (65)
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“El 9,2% de los 33.559 menores que a día de hoy viven en Pamplona están en situación de
“exclusión severa”, es decir 3.087 menores (entre 0 y 17 años) y los mayores índices de
vulnerabilidad se localizan en tres barrios; San Jorge, Etxabakoitz y Buztintxuri (...) Este
son dos de los datos más relevantes del Diagnóstico Social de Infancia y Adolescencia en
Pamplona, realizado por Alter (el grupo de investigación del departamento de Trabajo
Social de la UPNA)” (66)
Por último, el Sector de Salud Mental de Buztintxuri, es el que registra la mayor frecuencia
de utilización de los servicios del Centro de Salud Mental correspondiente, así como también la mayor
incidencia en enfermedad mental según la actividad registrada en los Centros de Salud Mental en el
ámbito de los Trastornos Mentales Graves, de entre los cuales se encuentra la categoría de los
Trastornos de Personalidad (53)
Tabla 6: Actividad total en Trastornos Mentales Graves según Centros de Salud Mental (53)

Aunque no se cuenta con datos específicos sobre la prevalencia e incidencia del TLP en el
barrio de Buztintxuri, los indicadores anteriormente expuestos justifican la consideración de dicho
barrio como un entorno sociocultural y económico de alto riesgo para el desarrollo del TLP entre sus
habitantes; teniendo en cuenta el impacto del ambiente social en la expresión de los síntomas límites
mencionado en el apartado de la Introducción del presente trabajo.
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5. RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

ENTORNO

OBJETIVO
GENERAL

Fomentar relaciones
positivas entre los
progenitores y sus
descendientes.

Familiar

Prevenir la transmisión
generacional del TLP en
madres diagnosticadas
hacia sus hijos/as

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES (código)

Educar a padres y madres
sobre las necesidades
emocionales de sus hijos/as en
edad infantil

(F1a)
“El cerebro del niño y la niña”

Fortalecer el vínculo
emocional entre los
progenitores y sus
descendientes en edad
adolescente

(F1b)
“Mindfulness para padres y
madres de adolescentes”

Fomentar la lactancia materna
en madres con TLP

(F2a)
“Amamantar y ganar en salud”

Educar a las madres con TLP
sobre las diferentes etapas de
la infancia y la adolescencia
Potenciar el establecimiento y
mantenimiento del vínculo
emocional de las madres con
TLP para con sus hijos/as

(F2bcd)
“Taller de marentalidad”

Dotar de habilidades técnicas
y emocionales para una
maternidad positiva

Involucrar a los
miembros de la familia
del paciente con TLP en
el tratamiento
psicoterapéutico del
mismo

Afectivo/
Sexual

Prevenir el
empeoramiento del
diagnóstico en pacientes
con TLP por las
dificultades encontradas
en el establecimiento y

Incluir en el tratamiento
psicoterapéutico del paciente
con TLP la terapia familiar
Co-responsabilizar a los
miembros del entorno
inmediato del paciente con
TLP en los esfuerzos para la
mejora de su diagnóstico.
Educar a las parejas con algún
miembro diagnosticado con
TLP en habilidades
interpersonales como
asertividad, empatía, escucha

(F3ab)
“Terapia familiar en el tratamiento
del TLP”

(AS1a)
“Mindfulness en pareja”
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mantenimiento de
relaciones afectivosexuales

activa, mindfulness, entre
otras.

Disminuir la incidencia de
maltratos entre los/as
compañeros/as de clase

Educativo

Favorecer la salud
mental de niños/as y
adolescentes desde las
instituciones educativas.

Aumentar el porcentaje de
niños/as y adolescentes que
declaran percibir su estado de
salud como “excelente o
“bueno”

(E1a)
“Levántate contra el Bullying”

(E1bc)
“Meditar para aprender”

Educar a niños/as y
adolescentes en habilidades de
afrontamiento y resiliencia
ante situaciones traumáticas

Comunitario

Potenciar la red social
entre las familias y
asociaciones que
representan al colectivo
de afectados por el TLP

Desinstitucionalizar el
abordaje comunitario del TLP

(C1a)
“Te invitamos a ANASAPS”

Crear una sesión de formación
en la Escuela de Pacientes del
Instituto de Salud Pública y
Laboral de Navarra para
familiares de pacientes con
TLP

(C1b)
“De familia en familia”
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6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Código

F1a

F1b

F2a

F2bcd

F3ab

AS1a

E1a
E1bc
C1a
C1b

Descripción
Entrega del libro El cerebro del niño (67) a padres y madres que matriculan a sus hijos/as en edad
infantil en el Instituto de Educación Infantil y Primaria de Buztintxuri. Además de la entrega del
material, los representantes podrán apuntarse a las sesiones de seguimiento de la actividad dirigidas
por la APYMA del centro. Dichas sesiones consistirán en un encuentro mensual durante el año
académico en donde padres y madres podrán compartir opiniones, dudas y experiencias extraídas de
la aplicación de la teoría del libro a la práctica. Todo esto con el objetivo de dotar de las herramientas
de contemplación, empatía y validación en las relaciones entre padres y madres y sus hijos/as,
disminuyendo la probabilidad de desencadenamiento de entornos familiares negativos e invalidantes
para los/as menores, así como también el estrés y la saturación emocional de padres y madres durante
las diferentes etapas de crianza de sus hijos/as (Ver anexo 1)
Entrega del libro Respirad: Mindfulness para padres con hijos adolescentes (68) a padres y madres
que matriculan a sus hijos/as adolescentes en el Instituto de Educación Secundaria Julio Caro Baroja
(el más cercano al barrio de Buztintxuri). Al igual que la anterior actividad, los representantes
también tendrían la opción de apuntarse a las sesiones mensuales de seguimiento de la actividad
dirigidas por la APYMA del centro. En este caso, los objetivos van encaminados a acompañar a los
padres y madres en una etapa considerablemente difícil de la crianza de sus hijos/as, como lo es la
adolescencia; proporcionándoles espacios de transferencia de experiencias y materiales para la
consolidación de habilidades emocionales necesarias para afrontar las dificultades que surjan en casa
en cuanto a la negociación y entendimiento con sus hijos/as.
(Ver anexo 2)
Fomento de la lactancia materna, desde el Centro de Salud de Buztintxuri, en mujeres embarazadas
o madres de recién nacidos, mediante la entrega en consulta del libro El arte femenino de amamantar
(69), e invitación a las mismas a participar en las sesiones organizadas por los Grupos de Apoyo de
la Liga de la Leche en Navarra (Ver anexo 3)
Taller de habilidades para una marentalidad positiva, destinado a madres diagnosticadas con TLP,
dirigido por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, específicamente por la Sección de
Promoción y Educación para la Salud. Para dicho taller se propone la utilización de la Guía de
Intervención sobre Parentalidad Positiva para Profesionales: Queriendo se entiende la familia,
publicado por (70) (Ver anexo 4)
Adición del programa STEPPS (55) en el tratamiento psicoterapéutico de las personas diagnosticadas
con TLP en el Centro de Salud Mental de Buztintxuri (Ver anexo 5)
Sugerir, desde el Centro de Salud Mental, a las personas diagnosticadas con TLP e implicadas en
una relación de pareja, la práctica del “mindfulness en pareja”. Para la promoción de dicha práctica
se entregará un pequeño manual con las diferentes actividades propuestas por Gehart (60) en su libro
Mindfulness and Acceptance in Couple and Family Therapy (Ver anexo 6)
Comunicación y sensibilización social, en el día mundial contra el bullying (2 de mayo), dirigida por
la Asociación Levántate contra el Bullying, en el Instituto de Educación Secundaria Julio Caro
Baroja.
Intervención ERASE-STRESS (62) adaptada al alumnado del Instituto de Educación Infantil y
Primaria de Buztintxuri (Ver anexo 7)
Flexibilización del acceso a las actividades ofertadas por ANASAPS para el colectivo de pacientes
con TLP, independizando a la asociación del Sistema de Salud Mental.
Taller de cuidados para familiares de pacientes con TLP: Adaptación al presente programa del taller
actualmente vigente: “Cuidar y Cuidarse”, impartido por la Escuela de Pacientes del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra (Ver anexo 8)
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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8. INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA
Para la comunicación del presente Programa, se sugiere publicar la siguiente nota de prensa
en los principales medios de comunicación de Navarra (Diario de Navarra, Noticias de Navarra,
página web del Gobierno de Navarra):
“El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), desde la Sección de Promoción y
Educación para la Salud, pone en marcha un Programa de Salud Pública para la promoción de la salud
mental, específicamente para la prevención del Trastorno Límite de Personalidad (TLP); un trastorno
que afecta al 5% de la población mundial, aproximadamente.
El Programa cuenta con un conjunto de 10 actividades, distribuidas por 3 ámbitos principales de
actuación: el familiar, el educativo y el comunitario; actividades que han demostrado ser
estadísticamente efectivas en la mejora de la salud mental de las personas, al ser evaluadas por
numerosos investigadores del sector alrededor del mundo.
Es importante señalar que, en principio, el Programa se aplicará como estudio piloto en el barrio de
Buztintxuri de Pamplona, con el objetivo de determinar la viabilidad y eficiencia del mismo, evaluando
desde una perspectiva coste/beneficio los resultados obtenidos. De obtener resultados prometedores, el
Programa se extendería progresivamente por los diferentes sectores de la Comunidad Foral.
De esta forma, se anima a la población de Buztintxuri a participar en este Programa innovador, ya que
es precisamente la participación de la ciudadanía la que determinará los resultados de las actividades
propuestas”
"La salud no lo es todo pero sin ella, todo lo demás es nada" – Schopenhauer

9. DOCUMENTOS LEGALES
Aquellas actividades recogidas en el Programa propuesto que supongan una intervención
clínica y social, deben contar con el consentimiento informado de las personas involucradas, sobre
todo si se recogerán datos sobre el impacto de dichas actividades en su bienestar físico y mental.
Este requerimiento viene de los principios éticos a considerar en toda investigación social, a
destacar: el respeto hacia las personas, la beneficencia de las intervenciones y la justicia en la
selección de los individuos a los que se destinan las actividades.
En lo que respecta al principio del respeto hacia las personas, el consentimiento informado
es una forma de garantizar la información, la comprensión y la voluntariedad en la participación de
las personas a las que se les proponen las actividades.
En este sentido, se sugiere utilizar los modelos de consentimiento informado propuestos por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en su página web publica recomendaciones para la
elaboración de dicho consentimiento dependiendo de la naturaleza de las intervenciones y de las
personas implicadas en las mismas (si son mayores de edad o no).
Para este Programa de Salud Pública en específico, se recomienda basarse en los formatos de
consentimiento informado para estudios clínicos y consentimiento parental para investigación clínica
involucrando a menores de edad (http://www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/)
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10. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
a. Relación entre actividades, material y personal
Actividad

Personal

Material

Coste (en euros)

F1a

APYMA del
IEIPB

Libro El cerebro del niño (67)

22 euros x 457 unidades* =
10.054 euros

F1b

APYMA del
IESJCB

Libro Respirad: Mindfulness para
padres con hijos adolescentes (68)

18 euros x 430 unidades* =
7.740 euros

F2a

CAPB

Libro El arte femenino de
amamantar (69)

38 euros x 149** =
5.662 euros

F2bcd

ISPLN
ANASAPS
CSMB

Guía de Intervención sobre
Parentalidad Positiva para
Profesionales: Queriendo se
entiende la familia (70)

Gratuita

F3ab

CSMB

Programa STEPPS (55)

1 unidad x 90 euros

AS1a

CSMB

Pequeño Manual para la práctica del
Mindfulness en Pareja, basado en el
libro Mindfulness and Acceptance in
Couple and Family Therapy (60)

Gratuito

E1a

IESJCB
ALCEB

A cargo de la Asociación Levántate
contra el Bullying

-

E1bc

IEIP
CSMB

ERASE-STRESS (62)

Gratuito

C1a

ANASAPS

A cargo de ANASAPS

-

C1b

ISPLN
CSMB
ANASAPS

Taller de familia en familia a cargo
el ISPLN

-

Total (en euros)

±25.000 euros

*Según número de alumnos/as matriculados/as en el año 2014 (71)
**Según número de habitantes menores de 1 año en Buztintxuri en el año 2016
Nota: este presupuesto solo incluye gastos de material tangible ya que se presupone que el personal
participante incluirá las actividades del Programa en su jornada natural de trabajo, no recibiendo
retribuciones adicionales a las que corresponden a su salario por su agencia en el Programa.
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11. EVALUACIÓN
a. Relación entre actividades, indicadores y técnicas de evaluación
Código

Indicadores

Técnicas de evaluación

F1a

1. % de padres y madres que
participan
2. Grado de satisfacción

1. Registro de asistencia en cada una de las
sesiones
2. Client Satisfaction Questionnaire-8 total
scores (72) (Ver anexo 9)

F1b

1. % de padres y madres que
participan
2. Grado de satisfacción

1. Registro de asistencia en cada una de las
sesiones
2. Client Satisfaction Questionnaire-8 total
scores (72) (Ver anexo 9)

F2a

1. % de bebés que a los 6 meses se
alimentan de lactancia materna o
mixta

1. Registro en base de datos de Atención
Primaria el % de bebés que a los 6 meses
se alimentan de lactancia materna o mixta
sobre el total de bebés de 6 meses de
Buztintxuri.

Según Guía (70):

F2bcd

1. Evaluación previa
a. Expresión del afecto
b. Estilo de comunicación
c. Estilo de toma de decisiones
d. Participación infantil
e. Resolución de conflictos
2. Evaluación continuada
a. Grado de satisfacción
3. Evaluación del proceso
4. Evaluación final
Según
(62):

F3ab

Disponibles en la Guía (70):

Programa

ERASE-STRESS

1. Puntuación total de la Escala de
Evaluación de Zanarini para el
TLP.
2. Funcionamiento global en el TLP
3. Impulsividad
4. Afectividad negativa
5. Depresión y otros síntomas
6. Grado de satisfacción de los
participantes

1. Representación de historias en viñetas
con distintos finales (3 primeras sesiones
del taller)
2. Fichas para cada actividad incluidas en el
apartado “Anotaciones y aportaciones de
la persona facilitadora”
3. El juego de la oca (en la sesión 8 del
taller)
4. Actividad “Recogiendo la cosecha”
Según Programa ERASE-STRESS (73):
1. Zanarini Rating Scale for Borderline
Personality Disorder (56)
2. Borderline Evaluation of Severity Over
Time (BEST) (74) (Ver anexo 10)
3. Barratt Impulsiveness Scale (75) (Ver
anexo 11)
4. PANAS (76) (Ver anexo 12)
5. Beck Depression Inventory (77) +
Symptom Checklist-90-Revised (Ver
anexo 13)
6. Client Satisfaction Questionnaire-8 total
scores (72) (Ver anexo 9)
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AS1a

1. % de parejas con algún miembro
con TLP que participan
2. Grado de satisfacción

1. Registro de asistencia en cada una de las
sesiones
2. Client Satisfaction Questionnaire-8 total
scores (72) (Ver anexo 9)

E1a

1. % de niños/as de 11 a 17 años que
declaran haber sido “golpeados,
maltratados,
empujados,
zarandeados o encerrados en el
colegio/instituto alguna vez en los
últimos dos meses*
2. % de niños/as de 11 a 17 años que
consideran que sus compañeros de
clase son “amables y dispuestos a
ayudar*
3. % de niños/as de 11 a 17 años que
valoran su estado de salud como
“excelente” o bueno”*

Pequeño cuestionario previo a la Semana del
Bullying, basados en los indicadores
propuestos, para estimar el posible impacto de
la actividad según el porcentaje de alumnos/as
visto afectados en el pasado por el acoso
escolar (diagnóstico previo sobre el acoso
escolar en el IES JCB)

E1bc

1. Nivel de depresión en niños/as
(antes y después)

1. Beck Depression Inventory (pre-posttest)
(77) (Ver anexo 13)

C1a

1. % de pacientes que son informados
sobre
las
actividades
de
ANASAPS sobre el total de
pacientes diagnosticados con TLP

1. Registro en base de datos de pacientes con
TLP sobre si ha recibido o no la
información e invitación a participar en
las actividades de ANASAPS

C1b

1. % familias que participan sobre el
total de pacientes diagnosticados
con TLP
2. Grado de satisfacción

1. Registro de asistencia en cada una de las
sesiones
2. Client Satisfaction Questionnaire-8 total
scores (77) (Ver anexo 9)

*Indicadores extraídos de la batería de indicadores de bienestar infantil propuesta por UNICEF
España (78), específicamente los que respectan a la infancia vulnerable (p. 29) y al bienestar subjetivo
(p. 31) de los/as niños/as.
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ANEXOS
Anexo 1
EL CEREBRO DEL NIÑO (67)

En este libro innovador y práctico, Daniel J. Siegel, neuropsiquiatra y
autor del bestseller Mindsight, y la experta en paternidad Tina Payne Bryson,
desmitifican las crisis y los conflictos, explicando los nuevos conocimientos
científicos sobre cómo está constituido el cerebro y cómo madura. Incluyendo
claras explicaciones, estrategias correspondientes a las distintas edades para
enfrentarse a las luchas cotidianas e ilustraciones que ayudan a explicar estos
conceptos a los niños, El cerebro del niño enseña a cultivar un desarrollo
emocional e intelectual sano para que los niños puedan tener una vida
equilibrada, significativa y conectada.

Anexo 2
RESPIRAD: MINDFULNESS PARA PADRES CON HIJOS ADOLESCENTES (68)
Los adolescentes son divertidos, frágiles, imprevisibles y, a veces,
difíciles. Anhelan independencia, pero a menudo todavía no pueden
afrontarla; y esto requiere mucha energía, tanto de los propios
adolescentes como de los adultos con quienes tratan.
Escrito con la misma sencillez e inteligencia que Tranquilos y atentos
como una rana (convertido ya en un éxito mundial de ventas), Respirad
está escrito tanto para padres y padrastros de adolescentes como para
terapeutas y profesores.
Eline Snel, nos enseña cómo no reaccionar de inmediato ante tu
hijo.Propone estar plenamente presentes en la turbulencia en la que se
encuentra. Lo que hace falta es estar abiertos, sin juzgar, con una
atención amable y consciente. Así también puedes conectar con tu propia
sabiduría y vitalidad. Para hacerlo hace falta cultivar la valentía, la
confianza y la compasión.
Respirad, está destinado a convertirse en el libro de referencia para la práctica del mindfulness para
padres con hijos adolescentes. Se incluye un CD con 13 meditaciones para padres. Para los
adolescentes hay ejercicios descargables en nuestra web.
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Anexo 3
EL ARTE FEMENINO DE AMAMANTAR (69)
Durante 40 años, la Liga de La Leche Internacional, autoridad líder en lactancia, ha ayudado a
millones de mujeres a conocer cómo ser madres por medio de esta práctica sencilla y natural. En
edición actualizada, esta obra clásica contiene las últimas investigaciones sobre los beneficios que
brinda la lactancia a la salud, además de ser un invaluable apoyo, aliento y guía para los nuevos
padres. En ella encontrará información como:
●
Cómo prepararse durante el embarazo para amamantar.
●
Medicamentos utilizados en el parto y alumbramiento y el efecto que
tienen en su bebé.
●
Cómo mantener una producción abundante de leche.
●
Como extraer y almacenar la leche humana.
●
Cómo reconocer y solucionar problemas comunes cuando amamanta.
●
Cómo amamantar a un bebé con necesidades especiales.
●
Ejercicios para la madre que amamanta y cómo perder peso sin riesgo.
●
Consejos útiles para la madre que trabaja fuera de casa.
●
Investigaciones actualizadas sobre los beneficios de la lactancia.
Con gran claridad y detalladas descripciones, esta obra brinda numerosos
datos probados por padres y relatos de experiencias personales de algunas madres. Respaldada por
profesionales de la salud, resulta un excelente manual acerca de la alimentación al pecho para las
madres que desean comprender y satisfacer las necesidades de su bebé.
Anexo 4
QUERIENDO SE ENTIENDE LA FAMILIA (70)
El presente documento desarrolla una propuesta socioeducativa
para trabajar con familias basada en el enfoque de la parentalidad
positiva. Está dirigido a profesionales del ámbito de la educación y
los servicios sociales que se propongan acompañar a las familias en
un proceso de reflexión y cambio de su convivencia cotidiana con el
fin de mejorar su calidad de vida. Esta guía didáctica se nutre de la
experiencia de Save the Children en los programas sobre
parentalidad positiva que ha desarrollado durante los últimos años.
Una de las demandas más recurrentes de las madres y los padres
que han asistido a los talleres ha sido la de incluir a sus hijos e hijas
en este recurso educativo. Esta cuestión nos llevó a replantear la
metodología de trabajo desarrollada hasta ahora y enfrentarnos,
por un lado, a un reto importante: articular el trabajo con la familia
al completo y abordar los conflictos que se pudieran producir en
este espacio y, por otro, a un compromiso fundamental con la
infancia: abogar por los derechos de los niños y las niñas en el
ámbito familiar dando cabida a su participación. (...)
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Anexo 5
SYSTEMS TRAINING FOR EMOTIONAL PREDICTABILITY AND PROBLEM
SOLVING (STEPPS) (55)
<SISTEMAS DE ENSEÑANZA PARA LA PREDICTIBILIDAD EMOCIONAL Y LA
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS>
Descripción del programa:
STEPPS, es un programa de tratamiento en grupo para los pacientes ambulatorios con TLP,
que combina elementos de comportamiento cognitivo con entrenamiento en habilidades y no incluye
terapia individual. Consiste en 20 sesiones semanales* de 2 horas de duración, dirigidas por dos cofacilitadores que siguen un plan de estudio detallado. Los participantes reciben un paquete de
materiales cada semana, incluyendo una agenda con las tareas asignadas.
STEPPS, se basa en la educación de los miembros de la familia, parejas y profesionales de la
salud acerca del TLP, para promover una mejor interacción con el pariente, amigo o paciente, según
sea el caso. Sus tres principales componentes son: 1) psicoeducación acerca del TLP; 2)
entrenamiento en habilidades de gestión de las emociones; y 3) entrenamiento en habilidades de
gestión del comportamiento.
El primer componente enseña temas para reemplazar los conceptos erróneos acerca del TLP;
reformulando al trastorno como un Trastorno de Intensidad Emocional, concepto que muchos
pacientes encuentran preferible al concepto TLP. El segundo componente enseña las siguientes
habilidades para manejar mejor los efectos cognitivos y emocionales de la personalidad límite:
distanciamiento, comunicación, desafío, distracción, y gestión de conflictos. El tercer componente
enseña los siguientes hábitos de comportamiento: fijación de objetivos, alimentación saludable,
higiene del sueño, ejercicio regular, actividades de ocio, vigilancia de la salud, evitación de la
autolesión y eficacia interpersonal.
*Batería de sesiones: Disponible en la Tabla 1 de la página 15 del artículo (55)
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Anexo 6
PEQUEÑO MANUAL PARA LA PRÁCTICA DEL MINDFULNESS EN PAREJA
BASADO EN GEHART, 2012 (60)
Introducción:
Desde la perspectiva del Mindfulness, las relaciones funcionan mejor cuando todas las partes
demuestran un balance en los siguientes procesos relacionales:
- Presencia emocional: disponibilidad emocional para con el/la otro/a
- Compasión y aceptación hacia el/la otro/a (experimentadas y expresadas)
- Regulación de las emociones propias
- Aceptación y autocompasión personal
El presente modelo de Mindfulness para parejas combina dos modelos teóricos sobre las
relaciones: la teoría del apego emocional y la teoría de la diferenciación.
Objetivo:
Ayudar a las parejas a desarrollar y mejorar las habilidades de autorregulación y
disponibilidad emocional para con el/la otro/a; de tal forma que aumente la capacidad de resolución
de conflictos en la pareja y se construya una relación más íntima y segura.
Actividades:
1. Comunicación consciente
-

Elementos clave: presencia, desaceleración, reflexión, elección cuidadosa de las palabras.
Pasos a seguir:

a) Primera etapa: calma y relajación
i)
Meditación y respiración consciente durante 2-5 minutos
ii)
Meditación breve de la bondad amorosa (Actividad 4)
iii)
Iniciar conversación; preferiblemente por parte de quien se encuentra más
perturbado/a
b) Segunda etapa: concienciación (con los ojos cerrados)
i)
Identificación de emociones, pensamientos y sensaciones corporales propias
ii)
Identificación del sentimiento propio de seguridad en la relación
iii)
Aceptación y autocompasión sobre todo lo identificado
iv)
Imaginación de emociones, pensamientos y sensaciones corporales de la pareja
v)
Imaginación del sentimiento de la pareja de seguridad en la relación
c) Tercera etapa: respuesta consciente de la persona que aún no ha tomado el turno de palabra
Consejo: practicar en 3 ocasiones antes de pasar a la Actividad 2
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2. Pausa y reflexión consciente (ante situaciones tensas)
-

Elementos clave: respuestas relajadas, conciencia de los procesos internos, sintonía con y
compasión por las experiencias de la pareja.

-

Pasos a seguir:

a) Pedirse mutuamente una pausa para la toma de conciencia individual de 5 minutos
b) Prepararse ante el escenario de no coincidencia entre las motivaciones de cada miembro
c) Proceder a la Comunicación consciente (Actividad 1)
-

Consejo: evitar la petición a la pareja de la pausa consciente con el objetivo de herir sus
sentimientos o evadir las situaciones.

3. Escucha activa y negociación
-

Representación gráfica de la actividad:
Escucha activa y negociación

-

Pasos a seguir:

a) Comunicación consciente (Actividad 1) para compartir las posiciones de partida (nivel base)
de cada uno.
b) Preguntarse bidireccionalmente cuáles son las aspiraciones que les motivan a tener dicha
posición de partida.
c) Definir en pareja, mediante la negociación, cómo se puede adaptar la resolución del problema
para cubrir las aspiraciones de ambas partes.
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4. Meditación de la bondad amorosa
-

Frases potenciales de la meditación:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

“Quiero desearle la felicidad plena a (...)”
“Quiero que (...) esté libre de cualquier sufrimiento”
“Quiero desearle salud plena a (...)”
“Quiero desearle bienestar pleno a (...)”
“Quiero que (...) se encuentre en paz”
“Quiero que (...) esté en paz con todas las personas de su entorno”

-

Pasos a seguir:

a) Listar el conjunto de personas a las que se desea enviar bondad amorosa
b) Enviar desde la meditación las frases de bondad amorosa a cada una de las personas listadas,
por separado.
5. Revisión compasiva de la vida
Meditación que requiere de la guía de un/a profesional (para mayor información consultar la
página 170 del libro (60)
6. Diálogos amorosos
-

Pasos a seguir:

a) Meditación de la bondad amorosa (Actividad 5)
b) Diálogos de reflexión sobre el amor: explicar cómo la meditación le ayuda a entender a cada
uno/a lo que es el amor y lo que es amar a una persona
c) Compartir las formas en que cada uno ama a las personas de forma cotidiana
d) Expresar el deseo de cada uno/a sobre cómo amar en la relación de pareja
7. Discurso no violento
-

Pasos a seguir:

a) Pausa y reflexión consciente (Actividad 2)
b) Práctica de la reflexión (silenciosa) durante la Comunicación consciente (Actividad 1)
8. Mindfulness en la intimidad
Consultar la página 176 del libro (60) para profundizar en técnicas de mindfulness destinadas
a enriquecer la experiencia sexual y el encuentro íntimo en la pareja.
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Anexo 7
ENHANCING RESILIENCY AMONG STUDENTS EXPERIENCING STRESS
(ERASE-STRESS) (62)
<MEJORA DE LA RESILIENCIA ENTRE ESTUDIANTES QUE EXPERIMENTAN
ESTRÉS>
Entrenamiento del profesorado
Consiste en la impartición de 7 sesiones de 3 horas (total de 21 horas), por parte de un/a
terapista familiar, donde se informa sobre el material psicoeducacional del programa, los ejercicios y
las prácticas de habilidades.
Supervisión:
Durante la aplicación del programa, el profesorado recibe 3 sesiones de supervisión de 2
horas, en las que se plantean cuestiones de aplicación y soluciones.
Intervención*:
Batería de 12 sesiones semanales, en grupos de clase. Duración de cada sesión: 90 minutos.
Todas las sesiones incluyen tareas para el hogar, introducción de calentamiento, ejercicios, material
psicoeducativo, aprendizaje de habilidades, y actividad de cierre.
*Batería de sesiones del ERASE-Stress:
-

-

-

-

-

Sesión 1: Primeros pasos: Presentación de los líderes del grupo, los participantes y el
programa. Presentación de una visión general del programa y establecimiento de reglas de
juego. Descripción del “continuum” del estrés en un formato interactivo.
Sesión 2: Fortalecer mis recursos personales: Identificación de los perfiles de recursos
personales de los estudiantes y dotación de nuevas habilidades de afrontamiento. Los
estudiantes aprenderán a mejorar su repertorio de afrontamiento a través de un modelo de
asignación de recursos.
Sesión 3: Habitar mi cuerpo: Aprendizaje del funcionamiento del cuerpo durante el estrés.
Toma de conciencia sobre las reacciones somáticas relacionadas con el estrés. Estrategias de
desarrollo sensorial y motor para controlar el cuerpo en situaciones de estrés.
Sesión 4: Conocer mis sentimientos: Fomento de la conciencia emocional de los
estudiantes. Identificación y clarificación de los sentimientos. Toma de conciencia sobre las
conexiones entre las sensaciones y sentimientos. Aprendizaje de diversas modalidades para
expresar sentimientos.
Sesión 5: Controlar mis emociones con la mente: Exploración de las relaciones entre
sensaciones, pensamientos y sentimientos. Aprendizaje en habilidades cognitivas de
afrontamiento.
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-

-

Sesión 6: Tratar mis miedos: Normalización de los temores y aprendizaje sobre nuevas
formas de lidiar con ellos para crear un sentido interno de seguridad.
Sesión 7: Tratar la ira y rabia: Hacer frente a la ira y la rabia, consiguiendo expresarlas de
una manera controlada. Aprendizaje y práctica de la asertividad.
Sesión 8: Hacer frente al dolor y a la pérdida: Exploración del dolor y la pérdida; ofrecer
la oportunidad de expresar estos sentimientos dentro de un contexto seguro.
Sesión 9: Construir mi escudo social: Exploración de necesidades sociales y formas de
fortalecer nuestro sistema de apoyo. Aprender a pedir ayuda y a ser más empáticos/as.
Sesión 10: Impulsar mi autoestima: Exploración de la propia imagen y la forma en que esta
impacta en nuestros estilos de afrontamiento. Aprender a aceptar las debilidades y a reconocer
las fortalezas.
Sesión 11: Hacer de la crisis una oportunidad: Toma de conciencia sobre los patrones de
pensamiento negativo y aprender a replantearlos de manera positiva.
Sesión 12: Buscando un mejor futuro: Exploración de los sueños y fantasías futuras y
aprender cómo construir un plan para alcanzarlas. Revisión del programa y oportunidad para
el cierre.
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Anexo 8
TALLER DE FAMILIA EN FAMILIA
Introducción/Justificación
Cuidar es un trabajo complejo que incluye tareas variadas: cuidados básicos, sanitarios,
apoyo emocional, de las relaciones, del ambiente… Cuidar supone además una sobrecarga física y
emocional, un período de crisis.
Se plantea un taller de transferencia de experiencias sobre el cuidado de familiares con
Trastorno Límite de Personalidad (TLP) como una actividad de la Escuela de Pacientes a trabajar por
el grupo de colaboradores de la Escuela: profesionales, asociaciones de pacientes y familiares,
ampliando la oferta y el trabajo que ya se viene realizando desde los centros de salud y las
asociaciones
El taller se oferta a quienes cuidan a personas con TLP.
Análisis de la situación
Se trabaja entendiendo que existen múltiples factores relacionados con la situación y
necesidades de las personas que cuidan:

Factores
ambientales

Entorno próximo

Entorno social

Familia, trabajo, amistades, grupos
de referencia, condiciones de la
vivienda, conocimientos, actitudes,
creencias del entorno

Significado y valoración social de los cuidados, planeamiento
social, políticas y recursos sociales dedicados al cuidar,
asociaciones y grupos de autoayuda, valores y costumbres
socioculturales
Área emocional

Área cognitiva
Factores
personales

Conocimientos sobre los tipos de
cuidados a proporcionar, sobre
autocuidados, sobre factores
relacionados

Vivencias, creencias y experiencias
personales; emociones y sentimientos;
autoestima y autoconcepto; autoeficacia;
coste-beneficio; expectativa de resultados;
expectativa de otros; grado de adhesión a las
normas

Área de
habilidades
Habilidades
psicomotoras,
personales,
sociales

En cada caso se tendrán en cuenta los datos concretos del grupo con el que se trabaje: edad,
situación, nivel socioeconómico, nivel de instrucción… para intentar acercarnos lo más posible a las
necesidades de aprendizaje del grupo.
Objetivo y contenidos
El objetivo general del taller es el contribuir a la calidad de los cuidados, al bienestar
emocional de la persona cuidada y al manejo de la sobrecarga física y emocional de los cuidadores.
Así como también proporcionar un espacio de intercambio de experiencias entre familiares de
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personas con TLP para fortalecer la red de apoyo y el tejido sociocomunitario para el abordaje del
trastorno.
Como objetivos educativos se busca que los participantes expresen sus vivencias y
experiencias respecto al cuidado de la otra persona, reorganicen sus conocimientos respecto al trabajo
de cuidar y las medidas de autocuidado, reflexionen sobre los factores que influyen en su situación,
analicen problemas y busquen soluciones para cuidar y cuidarse, desarrollen habilidades necesarias
para cuidar y cuidarse.
Metodología
Se plantea realizar una sesión al mes de 120 minutos, desde Enero de 2017 hasta Junio de
2017 (en total 6 sesiones al año). Participan de forma voluntaria la Asociación Navarra para la Salud
Mental (ANASAPS), profesionales de Salud Mental y familiares con algún miembro diagnosticado
de TLP.

DISEÑO DE SESIONES

Sesión

“La experiencia
de cuidar”

Objetivo

Presentar a las
familias;
intercambiar
experiencias;
identificar
debilidades y
fortalezas en el
cuidado.

“Profundizando
sobre el TLP”

“Abordar y manejar
los síntomas”

“Cuidarse
para cuidar”

“Compartiendo
entre familias”

“Otros como
nosotros”

Comprender la
situación de la
persona
cuidada,
conocer mejor
el trastorno

Desarrollar
habilidades para
abordar la
sintomatología de
la persona cuidada
y otros tipos de
cuidados

Desarrollar
habilidades
para el
autocuidado:
resiliencia,
afrontamiento
, mindfulness,

Realizar una
actividad de ocio
que fortalezca el
vínculo creado
entre las
familias:
excursión,
manualidades,
fiesta, merienda.

Presentar
talleres
similares
realizados en
otros países
(Family to
Familia de
NAMI) y
evaluar el taller

Evaluación
Desde el inicio del programa se registran los niveles de participación y se comparan estos
entre una sesión y otra, para obtener una perspectiva evolutiva del indicador. Y en la última sesión se
distribuye un cuestionario para medir el nivel de satisfacción de los participantes con el taller, así
como también para recoger puntos fuertes y puntos débiles del mismo desde la perspectiva de los
propios destinatarios.
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Anexo 9
CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN (72)
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Anexo 10
CUESTIONARIO BEST (74)
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Anexo 11
CUESTIONARIO BARRATT (75)
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Anexo 12
CUESTIONARIO PANAS (76)
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Anexo 13
CUESTIONARIO BECK (77)
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