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Perspectiva histórica

Origen del diagnóstico Stern (1938).
Knight (1953)
Kernberg (1967).

Década de los 70

Abundancia trabajos psicoanalíticos en torno a etiología del TLP, destacando
las dificultades en el rol y función materna durante la fase de separación-
individuación (Masterson y Rinsley).individuación (Masterson y Rinsley).

Primeras intervenciones familiares en torno a la sobreprotección y la
resistencia a la separación de los hijos.

Se introduce en el ámbito hospitalario un trabajo familiar intensivo que en
algunas familias es bien recibido pero en otras resulta culpabilizador.



Década de los 80: 

Estudios empíricos (Gunderson y Zanarini) destacan otros patrones:

psicopatología de los padres (depresión, trastorno límite), consumo de

tóxicos, falta de disponibilidad en las primeras etapas de la vida,

despreocupación o negligencia.

Estos funcionamientos pueden ser traumáticos en si mismos para el hijo o

alterar la capacidad de los padres para acompañar al hjo en situacionesalterar la capacidad de los padres para acompañar al hjo en situaciones

traumáticas propias.

Durante esta década no existen casi trabajos sobre intervención familiar.



Desde los 90 a la actualidad

1. En el ámbito de las psicoterapias:

• Surge la DBT con estudios de efectividad.

• Se demuestra la eficacia de diversas formas de psicoterapia:

Terapia focalizada en esquemas, Terapia basada en la

mentalización, Psicoterapia focalizada en la transferencia y la

Terapia dialéctico conductual

• Se aplican al Trastorno Límite otras psicoterapias: Terapia

Perspectiva actual

• Se aplican al Trastorno Límite otras psicoterapias: Terapia

cognitivo-analítica, Terapia sistémica

2.- Abundancia de estudios sobre la etiología/etiopatogenia del TLP:

factores biológicos, factores ambientales (familia/interacción)

3.- Estudios de neuroimagen ligados a comportamientos típicos del TLP

(disregulación emocional, agresividad, problemas relacionales,

disociación).

4.- Estudios sobre el trastorno límite en la adolescencia.



Implicaciones clínicas que se derivan:

� Se deja de considerar como un trastorno crónico e intratable

� Se mejora la intervención psicoterapéutica

� Se plantea la posibilidad de prevenir

Perspectiva actual

� Se afirma que el tratamiento principal es psicoterapéutico

� Se confirma el peso que la familia tiene en la génesis del trastorno

y se abren nuevos interrogantes y retos:

• Qué patrones disfuncionales mantienen/agravan el TLP?

• La familia es la cuidadora principal y demanda “ayuda”

• La familia puede colaborar en el tratamiento?



Guías Clínicas
Guía de Práctica Clínica de TLP de la NICE (2009)

� No contempla las intervenciones familiares



Guía de Pràctica Clínica GPC-TLP (Departament de Salut, 
Generalitat de Cataluña 2011)

� Abordaje terapéutico en el entorno familiar es necesario.

� Se recomienda la psicoeducación familiar. Reduce el duelo y la carga 

familiar y mejora su dominio frente a las manifestaciones del 

trastorno.

� Modalidad de tratamiento emergente. � Modalidad de tratamiento emergente. 

� Escasa evidencia empírica de eficacia de las intervenciones

� Hay programas específicos pero ninguno está empíricamente 

demostrado



Programa grupal multifamiliar

Gunderson et al. ( McLean Hospital, Massachusets)  

1991: Gunderson et al. adaptan un enfoque psicoeducativo proviniente

de la esquizofrenia.

Trabajan la comunicación, la ira i la suicidabilidad.

Se parte de una explicación del diagnóstico a la familia en ausencia delSe parte de una explicación del diagnóstico a la familia en ausencia del

paciente.

Posteriormente la familia participa en un grupo multifamiliar.

Manualitzado en una guía “Family guidelines”.

www.sin-limite.net



DBT- family skills training DBT-FST

Hoffman et al.  (New York Presbyterian Hospita) 

Aprendizaje de habilidades de la DBT.  Paciente y familia en el mismo

grupo. Duración de aproximadamente 6 meses.

Cada sesión consta de dos partes:  

� Aprendizaje de habilidades (DBT skills training) 

� Práctica en grupo. 



DBT para parejas y familias

Fruzetti et al. (Universidad de Nevada, Reno)

Adaptación de la DBT. 

Aprendizaje de habilidades de forma paralela.

Aumentar la eficacia del programa individual DBT mientras el pacienteAumentar la eficacia del programa individual DBT mientras el paciente

está en tratamiento. 

Individual o en grupo, con paciente o no.

Contenidos:

- Psicoeducación

- Habilidades de la DBT

- Habilidades de relación familiar y parental basadas en la DBT. 



Programa Family Connections (FC) 

Programa psicoeducativo para familias basado en la DBT. 

La diferencia con el anterior es que únicamente se trabaja con la familia. 

Lo suelen impartir familiares.

Contenidos: 

1) Psicoeducación sobre el TLP y sobre el funcionamiento familiar

2) Habilidades para manejar respuestas negativas y hostiles2) Habilidades para manejar respuestas negativas y hostiles

3) Desarrollo de una red de apoyo

SI estudios publicados de efectividad que muestran reducción de niveles 

de duelo y carga familiar, así como aumento de la sensación de 

competencia por parte de los famliares (Hoffman et al, 205)



Adaptación de la DBT para adolescentes suicidas  en la que se

incluye a la familia (Dialectical Behavior Therapy with suicidal

adolescents) de Miller, Rathus i Linehan (2007).

Grupo multifamiliar

Habilidades de la DBT estandart  más unas nuevas habilidades llamadas 

“Walking the middle path”“Walking the middle path”

- Dialéctica

- Dilemas padres-adolescente

- Validación

- Principios para modificar conductas



Terapia familiar integrativa para adolescentes con TLP  (Santisteban, 
Muir Mena y Mitrani, 2003)

Adolescentes con TLP y sus familiares.

Integra: 

- Intervenciones de la terapia familia de adolescentes con abuso de

sustanciassustancias

- Habilidades TDC

- Intervenciones terapéuticas que favorecen la motivación para el

tratamiento 

No existen estudios de efectividad



Terapia familiar basada en la mentalización para familiares de

adolescentes. MBT-A (Fearon et al, 2006)

Con los familiares del paciente

De 6 a 12 sesiones

El objetivo es promover la “mentalización”



Estudios 
1.- Abundancia de estudios que amplian/confirman la
disfuncionalidad de la familia ( limitaciones metodológicas
en algunos casos)
The families of Borderline Patients (Randy et al 2009).
Este estudio establece: 1) las familias de personas con TLP es más probable que

tengan abuso de sustancias, trastornos del estado de ánimo, impulsividad,

trastornos del Eje II e incluso TLP 2) los padres tienen estilos parentales de sobre

implicación y baja implicación 3) las madres son egocéntricas 4) los padres sonimplicación y baja implicación 3) las madres son egocéntricas 4) los padres son

percibidos negativamente sobre todo cuando son los perpetradores del abuso

sexual 5) los hijos de madres con TLP más probabilidad de trastornos

psiquiátricos

Family studies of adults with borderline personality disorder (Allen
et al 1996).
Este estudio hipotetiza que el patrón disfuncional de la familia del TLP se

caracterizan por presentar tanto sobre implicación como negligencia.

Family studies of borderline personality disorder. A review (White
et al 2003).
Este estudio examina la psicopatología de los familiares del TLP. Es más frecuente

que los propios familiares tengan trastornos impulsivos e incluso TLP.



2.-Escasos estudios de inclusión de la familia en el
tratamiento

“Family relatives of persons with borderline personality disorder: a pre
experimental study of a group intervention (Regalado et al 2011). Este

estudio evalúa una intervención grupal estandarizada para las personas

con un familiar TLP (42 personas, SCL-90 antes y después de programa

TDC de 12 semanas) Los familiares experimentaron una reducción en el

nivel de carga y malestar psicológiconivel de carga y malestar psicológico

Hooley y Hoffman 1999 estudio de seguimiento de 35 pacientes con TLP

tras alta de hopital psiquiátrico. Se valora el nivel de EE a través de la CFI

(Camberwell Family Interview) en el momento del ingreso y se predice la

evolución del enfermo al salir del hospital. Destaca la correlación

significativa entre el factor “sobreimplicación emocional” y la mejoría

clínica y ausencia de ingresos.



“The invalidating Childhood Environment Scale (ICES): psychometric
properties and relationship to borderline personality symptomatology
(Robertson et al 2013).
El objetivo del estudio es examinar propiedades psicométricas de la escala,

la estructura y la correlación con sintomatología TLP, la sobreprotección y el

cuidado idónero. La ICES (Mountford,et al 2007) se aplica a una muestra no

clínica de 212 mujeres matriculadas en clase de psicología, edad mediaclínica de 212 mujeres matriculadas en clase de psicología, edad media

18,9, diferentes razas, nivel social medio alto, para valorar sus propiedades

psicométricas.

Materiales: ICES (dos partes), Parental Bonding Instrument (PBI, Parker et al

1979) y Borderline Syndrome Index (BSI, Conte et al 1980).

Resultados: 1) Alta consistencia interna en muestra no clínica 2) Las seis

escalas del ICES están significativamente correlacionadas con el BSI 3) En

cuanto a la estructura, una versión más corta podría ser valida (9/14).

Limitaciones: muestra no es clínica, sólo son mujeres, es autodescriptivo y

retrospectivo.



Modo de intervención familiar: Decisiones a tomar

P+ F juntos Solo F 

Según modelo 
teórico

INDICADO PARA TODAS LAS FAMILIAS

Psicoeducación
Aprendizaje de habilidades 

INDICADO PARA ALGÚN 
FAMILIAR

Psicoterapia
Psicoeducación
Aprendizaje de habilidades 
Apoyo mutuo

Psicoterapia

Informar y situar el trastorno

Apoyar el proceso terapéutico

Prevenir recaídas

Disminuir carga familiar

Cuidar al cuidador

Cuando hay factores 
propios que le impiden un 
aprovechamiento de las 
otras intervenciones   

Modelo Sistémico Modelo 

Biosocial

Modelo 

Psicodinámico

Modelo integrador



Conclusiones
� Dificultades en la búsqueda

� No correlación entre conocimiento que se tiene de la patología

familiar y posibles intervenciones psicoterapéuticas en la familia.

� Ninguna intervención está validada

� No hay instrumentos de diagnóstico familiar específicos.

� No hay evidencia de que haya un modelo teórico más eficaz que � No hay evidencia de que haya un modelo teórico más eficaz que 

otro

Como consecuencia

Ausencia de protocolo. Se interviene desde el modelo teórico de 

referencia y  en base a la experiencia clínica.



La Guia de Pràctica Clínica GPC-TLP (2011):

Son muchas y muy diversas las referencias bibliográficas sobre la relación entre

los procesos de apego y la aparición del TLP. Pese a que no existe una relación

evidente entre el diagnóstico de TLP y una categoría de apego concreta, el

trastorno está muy asociado a un apego inseguro (sólo en el 6-8% de los

pacientes con TLP se codifica el apego como “seguro”).

Fonagy et al. sugieren que los efectos adversos derivados de relaciones de

apego inseguro y/o desorganizado se deben a un fracaso en el desarrollo de la

capacidad de mentalización.capacidad de mentalización.

Esta formulación del apego concuerda con la importancia del entorno familiar

invalidante descrito por Linehan que incluye las experiencias emocionales

negativas, la simplificación de la resolución de problemas, la negligencia, el

apego inseguro, el abuso físico, sexual y emocional así como el trauma.

Linehan sitúa este factor en la génesis del TLP, idea que desarrollaron

posteriormente Fruzzetti et al.



Patrón recurrente de 
respuestas 

invalidantes

Vulnerabilidad 
Emocional

TLP-TRATAMIENTOS.   DBT   MODELO BIOSOCIAL. TRANSACCIONAL

BIOLÓGICO

SOCIAL



¿Cómo intervenimos con la familia en TLP Tratamientos?



Desaconsejable intervenir ?

- Cuando el paciente no lo autoriza

derivar a la familia a otro dispositivo externo

- Cuando existe trauma y el paciente no es capaz de rescatar nada 

sano de su familia

permitir el alejamiento familiar y trabajar primero el traumapermitir el alejamiento familiar y trabajar primero el trauma

- Cuando algún/algunos miembros de la familia presentan patología 

grave y no son capaces de rescatar nada sano de su familiar  

el familiar necesita una psicoterapia previa 



Perspectivas de futuro
En los próximos años esperamos ver…

Selección de indicadores útiles para hacer un diagnóstico familiar.

Protocolo de evaluación para familiares.

Desarrollo de instrumentos  de medida de los indicadores

seleccionados.

Desarrollo de intervenciones para familiares dentro de cada terapia.

Aparición de estudios de eficacia. 



MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION


