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ESQUEMA
1. Introducción:

– Hospital de Día del HCU-LB
– Fundamentos teóricos de la intervención en TLP

2. Tratamiento Psicológico :
– Evaluación
– Intervención:

• Individual
• Grupal
• Familiar

3. Sugerencias para la reflexión



CARACTERÍSTICAS HD
• Servicio de 

hospitalización parcial 
no monográfico

• Horario de atención de 
9:30 a 15:30, de lunes 
a viernes laborables

• Finalidad: tratamiento 
interdisciplinar, intensi-
vo e individualizado

• 15 plazas

• Trastornos de 
Personalidad: 17 % 
(Diag. Principal)

Estancia media:
1,5 meses



9:30-10:00 Llegada y medicación

13:00-13:45 Medicación y comida

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

10:00-10:50 Reunión de Buenos Días

11:00-11:50 Estimulación  
cognitiva

Psicoeduca-
ción

Habilidades
Sociales

Autocontrol Autoestima

12:00-12:50 Trabajo
corporal

Trabajo 
corporal

Trabajo
corporal

Trabajo
corporal

Trabajo
corporal

13:45-14:15 Tiempo libre

14:20-15:20 Taller de 
prensa

Autonomía
personal

Creatividad
individual

Debate Planificación fin 
de semana

15:20 Administración de medicación y salida



EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

Psiquiatra
Psicólogo

Trabajadora Social 
Enfermera (DUE)

Terapeuta Ocupacional
Auxiliar de Clínica

Administrativo 



NIVELES DE ATENCIÓN T.L.P.

• Nivel IV:
– Hospitalización

• Nivel III:
– Rehabilitación en Centro u Hospital de Día

• Nivel II:
– Tratamiento Ambulatorio Intensivo

• Nivel I:
– Tratamiento Ambulatorio Ordinario 

GUNDERSON, 2002



FUNDAMENTOS TEÓRICOS

• Terapia Conductual – Dialéctica (M. 
Linehan)

• Terapia Icónica para la Estabilización 
Emocional (S. Santiago)

• Terapia Cognitiva de Beck y Freeman
• Intervenciones psicoeducativas
• Terapia Cognitivo – Conductual
• Terapia de pareja y familiar



CARACTERÍSTICAS DE LA 
INTERVENCIÓN T.L.P. EN HD

• Tratamiento Combinado
• Psicoterapia altamente estructurada
• Responsabilidad del paciente en el 

establecimiento de objetivos y en la toma 
de decisiones

• Tiempo acotado
• Niveles: individual + grupal + familiar



TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
DESDE EL HD DEL HCU-LB

• Establecimiento del contexto terapéutico:

– Normas 
– Explicación de las características del 

tratamiento



EVALUACIÓN
• Entrevista Clínica con el paciente:

– Situación actual
– Aspectos psicobiográficos
– Expectativas del tratamiento
– Conciencia de su responsabilidad en sus dificultades
– Motivación para el cambio
– Riesgo de suicidio

• Entrevista con familiares: Trabajadora Social
• Cuestionarios:

– MCMI-II
– Cuestionario de screening del IPDE



OBJETIVOS

• Entrevista de devolución
– Dificultades, hipótesis explicativa, puntos fuertes….

• Establecimiento de objetivos individualizados.
– Pej: Motivación, Hábitos básicos, Conflictos 

interpersonales, Impulsividad, Actividad laboral, 
Ocio......



PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

• Regularización de hábitos básicos

• Reelaboración de historia psicobiográfica
– Integración de experiencias traumáticas
– Reconstrucción de significado (Psicoterapia 

narrativa)
– Importancia de las pérdidas (Vínculos)
– Rescatar aspectos de Resiliencia
– Conexión de su situación actual con la “línea 

argumental” de su vida



PSICOEDUCACIÓN

• Parte de la información aportada por el 
paciente (Entrevistas + IPDE)

• Parte de lo que el paciente conoce sobre 
su diagnóstico y sobre el TLP

• Utilización de lo que ocurre en la relación
terapéutica

• Información sobre características del 
trastorno

• El paciente aporta ejemplos



PSICOEDUCACIÓN 2

• Expectativas y objetivos realistas (Modulación 
de rasgos)

• Explicación de los síntomas como estrategias 
que fueron adaptativas en su momento, pero 
ahora no lo son. (Perspectiva evolucionista)

• Énfasis en carácter circular de su patrón de 
conducta

• Esquemas de la Terapia Icónica de 
Estabilización Emocional (S. Santiago, 2001)









POLARIDADES DIALÉCTICAS

ACEPTACIÓN – CAMBIO

DEPENDENCIA – AUTONOMÍA

RESPONSABILIZAR AL ENTORNO - AFRONTAR DE 
MANERA DIFERENTE SUS PROBLEMAS (Asumir su 

Responsabilidad)

Ambivalencia



CONDUCTAS SUICIDAS

• Pacto de No Suicidio (Linehan)
• Pautas ante ideación suicida persistente
• Control externo de medicación y 

acompañamiento. (De forma excepcional)

• Ingreso breve en UCE (De forma muy excepcional)

• Información a la familia



PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

• Análisis de situaciones conflictivas
cotidianas. 

• Señalamiento de estrategias indirectas
para afrontar conflictos. (Alternativa → Asertividad)

• Técnicas de exposición (Cumplimiento irregular)

• Refuerzo de logros:
• Esfuerzo del paciente
• Ambivalencia

• Señalar la ruptura de la circularidad



PSICOTERAPIA INDIVIDUAL

• Reestructuración cognitiva: pensamiento 
dicotómico, sensibilidad a las críticas…

• Aumentar actividades gratificantes

• Planificar estrategias para afrontar 
momentos de malestar 



INTERVENCIÓN GRUPAL

• Importancia de la combinación de niveles 
de intervención (Linehan)

Habilidades Sociales
Autocontrol Ansiedad

Autocontrol Impulsividad



INTERVENCIÓN FAMILIAR

• Trabajadora Social: Entrevistas familiares
– Recogida de información
– Transmite pautas e información a la familia

• Psicología: Entrevistas conjuntas de Terapia de 
pareja o de Terapia familiar
– Psicoeducación
– Habilidades de comunicación: mensaje yo, pedir 

cambios de conducta…
– Disminución de discusiones
– Manejo de situaciones de crisis



PREPARACIÓN DEL ALTA

• Incorporación y salida del programa son 
momentos extremadamente difíciles para 
el paciente

• Alta progresiva: permisos
• Planificación del Alta
• Trabajar la derivación al Alta
• Actividades laborales, formativas o de ocio



SUGERENCIAS PARA LA 
REFLEXIÓN

• Psicoterapias de integración que intervienen a 
diferentes niveles

• Importancia de la motivación y la ambivalencia:
– Aplicación de la Terapia Motivacional

• Elevada frecuencia de sintomatología 
disociativa y de estrés postraumático. 
– Adaptación de técnicas eficaces en estos trastornos 

(Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares, 
EMDR) 



SUGERENCIAS PARA LA 
REFLEXIÓN 2

• Importancia del trabajo en equipo, conveniencia 
de supervisión externa. 
– Desbordamiento del terapeuta por aspectos 

transferenciales y contratransferenciales y las 
amenazas suicidas

• Conveniencia de mejorar y adaptar las 
estrategias de intervención psicoterapéutica a 
los pacientes TLP. Elaboración de materiales 
psicoeducativos para pacientes y familiares



SUGERENCIAS PARA LA 
REFLEXIÓN 3

• Programas de hospitalización parcial:
– Utilidad en el tratamiento del TLP en momentos específicos de 

su evolución, pero siempre en coordinación con otros niveles 
asistenciales

– Presentan limitaciones en el abordaje del TLP.
Dificultad en la derivación al Alta: paso de un tratamiento 
intensivo a Unidades de Salud Mental

• Pacientes T.L.P. graves suponen un reto para la red 
pública de Salud Mental y sus profesionales.
– Dificultad para adaptar nuestra oferta asistencial a sus 

necesidades. Pej. Tratamientos ambulatorios intensivos
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