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Problemática de los TP 
(TLP)

• Fenómeno emergente/disfunción social
• Demanda frecuente y creciente
• Muy exigentes y malos cumplidores
• Percibidos como desagradables y 

frustrantes
• Abuso de recursos sanitarios
• Asociaciones de afectados
• Aumento de publicaciones
• Difíciles de tratar (con los medios actuales)



Asistencia Sanitaria
• Pocas evidencias de tratamientos eficaces
• Reingresos en agudos ineficaces
• Polimedicados yatrogénicamente
• Saturan urgencias innecesariamente
• Distorsionan la rehabilitación de otros TMG
• Extremada falta de adherencia
• Abuso de medidas de protección social
• Las guías MBE recomiendan psicoterapia 

intensiva especializada preferentemente 
ambulatoria

• Más de 150 sesiones mejoran un 75% (Perry. 
AJP.99)

• Selección terapéutica diferencial
Reconceptualización de modelos de asistencia 

sanitaria a los TP



Planteamientos 
especializados

• Hospitalización parcial
• Secuenciales: Hospitalización + seguimiento 

ambulatorio
• Ambulatorio intensivo
• Equipo Gestion de casos
• Intervenciones familiares
• Intervenciones psicosociales
• Psicoterapias adaptadas



Proceso Terapéutico
• No todos son tratables
• Niveles variables de conciencia y 

responsabilidad
• Los del grupo A son psicotiformes
• Los del grupo C son neurotiformes
• Los del grupo B: antisociales, narcisistas se 

pueden diagnosticar pero no tratar
• Los límite-histriónicos son los más 

disrruptivos para el sistema sanitario (más se 
quejan y piden: dramáticos)

• El nivel de funcionamiento es variable



Proceso Terapéutico
• Los problemas de manejo de la agresividad 

y incumplimiento de normas condicionan  el 
encuadre

• El recorrido terapéutico es largo/indefinido y 
secuencial

• Pueden involucrarse distintos dispositivos y 
niveles asistenciales

• El necesario itinerario terapéutico
• Balancear 

contención/confrontación/cambio/generalización



Proceso Terapéutico
• Fases de Beitman y Yue

– Alianza
– Detección de patrones disfuncionales
– Desarrollo de estrategias de cambio
– Separación



Proceso Terapéutico
Fases en el tratamiento de los TP Livesley (2005)

1-Seguridad: intervenciones que garantizan la seguridad del 
paciente y de los otros. 

2-Contencion: intervenciones que primariamente estan basadas 
en estrategias terapeuticas generales para contener la 
inestabilidad conductual y afectiva, con el suplemento de la 
medicacion cuando es necesario. 

3-Control y regulacion: intervenciones farmacologicas, 
conductuales y cognitivas para reducir los sintomas y mejorar 
la regulacion del self, de impulsos y afectos. 

4-Exploracion y cambio: intervenciones cognitivas, 
interpersonales y psicodinamicas para cambiar los factores 
cognitivos afectivos y situacionales que contribuyen a los 
problemas conductuales. 

5-Integracion y sintesis: intervenciones diseñadas para abordar 
la patologia nuclear y crear un nuevo sentido del self y un 
sistema mas integrado y adaptativo de los sistemas 
interpersonales y del self. 



Proceso Terapéutico
• Jerarquia de tareas en terapias TLP (Stone. 

2006)
– Control suicidio/agresión
– Amenaza de abandono
– Síntomas psicopatológicos graves
– Fiabilidad de información (deshonestidad)
– Otros síntomas perturbadores
– Tratar rasgos disfuncionales en RRIIPP
– Tratar otros rasgos problemáticos
– Definir objetivos laborales, ocupacionales e 

interpersonales a largo plazo



Irresponsabilidad, falta de compromiso

Sensación de vacío

Relaciones interpersonales tempestuosas

Autolesiones y Cond. autolitica 

IMPULSIVIDAD, IRA

NADA

ANTIDEPRESIVOS- ANTIPSICOTICOS

EUTIMIZANTES- ANTIDEPRESIVOS

EUTIMIZANTES- ANTIPSICOTICOS

EUTIMIZANTES- ANTIIMPULSIVOS

PIRAMIDE FARMACOLOGICA

•Pirámide UTP (Rubio-Llagostera. 2006)•Pirámide UTP (Rubio-Llagostera. 2006)
Proceso Terapéutico

PIRAMIDE PRIORIDAD CLÍNICA



Niveles asistenciales de Gunderson

Nivel Asistencia Objetivos Duración

IV Hospital Evaluación, plan tratamiento 10 
días

III Hosp,D/N Alianza, socializacion 8/12 sem.

II T. amb. Inten.    Generalización, pr. recaidas 12 meses

I T. amb. Desarrollo interpersonal
12 meses

e intrapsiquico



HOSPITALIZACION Y TP:

Insania – Moral – Reclusion

Hospitalización prolongada – Aburrimiento 
terapeutico

Comunidades terapéuticas. (Maxwell Jones)

La hospitalización es mala – mucho gasto 

Hospitalización Parcial (Bateman y Fonagy)



CÓMO SE HAN HOSPITALIZADO LOS 
TP?

• Por desbordamiento familiar
• Por agresión
• Por tentativas autolíticas, + suicidios 
consumados.
• Por autolesiones
• En Unidades de agudos – mimetizacion de 
sintomas
• Contención y almacenamiento
• Continuas altas voluntarias
• Por autorización judicial, nula alianza terapéutica



Interrumpe la dinámica de convivencia perversa.

Obliga al compromiso del paciente y familia.

Facilita la conciencia de enfermedad del paciente.

Facilita la intervención familiar sin la interacción del 
paciente

Intensa evaluación biológica y psicológica.

Facilita la interacción con sus “iguales”.

Facilita la elaboración de un plan terapéutico.

Permite cumplimiento psicofarmacológico y objetivar 
eficacia

Permite combinar contención, apoyo y confrontación.

Por Qué La HOSPITALIZACION?



Unidad Trastornos Personalidad Zaragoza

• ¿Qué hacemos?
• ¿Porqué lo hacemos?
• ¿Qué tal nos va?



Dispositivo

• Servicio Aragones Salud
• Hospital Nª Sª Gracia Zaragoza
• Bloque de urgencias y UCE psiquiatría
• 6 camas hospitalización completa
• 3 habitaciones dobles
• Unidad cerrada con cámaras
• 2 hospitalizacíon parcial
• Consultorio ambulatorio



2ª sem. 8ª sem. 2 años

Entrevista 
inicial

Entrevista 
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domicilio
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Preingreso Ingreso Programa ambulatorio
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PROGRAMA AMBULATORIO

Intervención de los profesionales 
del equipo. Revisión diaria del 

caso.

PROGRAMA AMBULATORIOEvaluación de los permisos

Intervención de los profesionales 
del equipo. Revisión diaria del 

caso.
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HOSPITALIZACIÓN

Valoración de los profesionales del 
equipo: psiquiatra, psicóloga, trabajadora 

social y enfermera.

Unidad de Trastornos de la Personalidad. Hospital Ntra. Sra. de Gracia. Zaragoza.

LA UTP DEL HOSP. NTRA. SRA. DE GRACIA



Secuenciación terapéuticaSecuenciación terapéutica
Medio terapéuticoMedio terapéutico

modificación de comportamientomodificación de comportamiento

Psicoterapia introspectivaPsicoterapia introspectiva

Reorganización Reorganización intrapsíquicaintrapsíquica

Generalización comportamientoGeneralización comportamientoGeneralización comportamiento



Criterios de Ingreso a priori
ClínicosClínicos
• Diagnóstico TP
• Ausencia de TAP
• Ausencia de RM
• Ausencia de patología prioritaria en eje I

– Psicosis
– Tr Mental orgánico
– Tr Consumo de tóxicos

• Ausencia de reagudización
• Situación orgánica estable
• Red socio-familiar
FormalesFormales
• Ausencia de causas judiciales pendientes
• Informe de derivación USM
• Voluntariedad
• Mayoría de edad
• Residentes en CAA



Criterios de Ingreso menores
• TLP, THP, TAEP, TOP
• Menor de 35 años
• Poco tiempo evolución
• Bajo Nivel funcional
• Compromiso familiar
• CI normal
• Percepción de conflicto interno



Diagnostico operativo
• Comorbilidad eje I
• Comorbilidad eje II
• Niveles de funcionamiento
• Recursos individuales para el cambio
• Recursos sociofamiliares
• Definir tratabilidad
• Definir objetivos de tratamiento
• Consensuarlos con paciente y familia



Recursos individuales para el 
cambio

• Inteligencia
• Introspección
• Autocrítica
• Conciencia trastorno
• Sufrimiento
• Motivación tratamiento
• Responsabilización
• Empatía
• Sinceridad
• Colaboración
• Iniciativa



Proyecto Individualizado de 
Tratamiento

• Puesta en común equipo
• Valoración de tratabilidad
• Planificación de terapia
• Reunion con familia
• Devolución paciente-familia
• Redefinición del itinerario terapéutico
• Actualización contrato terapéutico



Aplicación Programa
Intervenciones

• Psicofarmacos
• Psicoterapia familiar
• Psicoterapia individual
• Psicoterapia grupal
• Terapia ocupacional
• Intervención sociolaboral



Objetivos prioritarios

• Alianza terapéutica (enganche)(enganche) de 
paciente y familia

• Control agresividad
• Conciencia operativa de trastorno
• Manejo contratransferencia



   LUNES    MARTES MIERCOLES   JUEVES   VIERNES    SABADO   DOMINGO

8.00  LEVANTARSE

8.30 – 9.00 DESAYUNO  9.00 LEVANTARSE

9.00 – 10.00     ASEO/ HAB.     GIMNASIA     GIMNASIA     ASEO/ HAB    ASEO/ HAB  9.30 DESAYUNO

10.00 –11.00     TAI - CHI    ASEO/ HAB    ASEO/ HAB     TAI - CHI    ASAMBLEA  9.30-10.30 ASEO/ HAB

11.00 – 12.00    GRUPO PSICODRAMA PSICOTERAPIA    GRUPO PSICOTERAPIA 10.30-12.00 MISA

12.00 –13.00 ACTIVIDAD
LITERARIA

TIEMPO LIBRE

13.00 – 14.00 COMIDA

14.00 – 15.30 SIESTA

15.30 – 17.30 TV TIEMPO
LIBRE

          VISITAS

17.30 – 18.00 MERIENDA

18.00 – 19.00 TALLER PSICO-
EDUCACION

CINEFORUM TALLER TALLER

19.00 – 20.00 MANUALIDADES

20.00 –21.00 CENA

21.00 – 21.30 LECTURA DE PRENSA/ DIARIO
PERSONAL

DIARIO
PERSONAL

DIARIO
PERSONAL

HORARIO UTP HOSPITALIZACION Actualizado Febrero 2005



EL MODELO DE BATEMAN Y FONAGY

(Hospital de día)

•Una sesión semanal de terapia individual.

•Tres sesiones semanales de terapia de grupo

•Una sesión semanal de terapia grupal 
expresiva y psicodrama.

•Una sesión semanal de asamblea grupal.



ABORDAJE PSICOTERAPICO I:ABORDAJE PSICOTERAPICO I:
•Eclécticismo técnico 

•Primeramente psicoeducativo, motivacional y validador

• Intervencionista, directivo, se marcan muchos limites. 
(crisis)

• Flexible y adaptado

• Desfocalizar y desdramatizar otros síntomas. (TCA, 
adicciones,etc.)

• Trastorno de las relaciones interpersonales

• Centrados en el “aquí-ahora”

•Intervención y modificación familiar (información, 
soporte, estrategias de afrontamiento)



ABORDAJEABORDAJE PSICOTERAPICO II:PSICOTERAPICO II:
•Tratamiento escindido

•Responsabilización y autocrítica

• Rehabilitación funcional autocuidado,   
relacional y ocupacional

•Colaboración del entorno

•Enfasis en lo grupal (relacional)

•Resistir es vencer



ABORDAJE PSICOTERAPICO III:ABORDAJE PSICOTERAPICO III:

• Contrato terapéutico

• Estructuración horarios y actividades 
(agenda)

• Análisis de convivencia

• Salidas grupales programadas

• Supervisión de permisos

• Diario y EVA



ABORDAJE FARMACOLOGICO:ABORDAJE FARMACOLOGICO:

• MEDICACION CAMUFLADA (3 – 3 – 3 – 2).
• NO BZD
• EUTIMIZANTES y NEUROLEPTICOS COMO ELECCION
• DIETA OMEGA-3
• FARMACOS SEGUROS
• <= 3 PRINCIPIOS ACTIVOS
• ESCASOS EFECTOS SECUNDARIOS



OBJETIVOS:

Alianza Terapéutica paciente-grupo-equipo-familia

Analizar patrones de relación interpersonal 
disfuncionales

Mejorar las habilidades sociales.

Manejo de agresividad

Mejorar funcionamiento 

familiar

ocupacional

autocuidado



Modulos de tratamiento 
grupal

– Psicoeducación individual/familias
– Tallleres psicoeducativos
– Videoforum
– Grupo HHSS
– Grupo de Orientación Psicodinámica
– Grupo de Psicodramá y expresión
– Visualización Psicodrama
– Grupo Tai-Chi/Gimnasia
– Asamblea



INTERVENCION CON LAS FAMILIAS:

•Apoyo

•Psicoeducación

•Estrategias de afrontamiento

•Identificar patrones relación disfuncional

Cambio familiar Cambio familiar «»«»cambio pacientecambio paciente



Reuniones de equipo

• Supervisión de casos
• Coordinación de intervenciones
• Cámbio terapeuta principal
• Desahogo de contratransferencias
• Roces personales
• Sentido del humor
• Cordialidad del equipo
• Resiliencia del equipo



EL TERAPEUTA CURA MENOS POR LO 
QUE SABE QUE POR EL HECHO DE 
QUE SE APASIONA.

P.C. Racamier
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