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RESUMEN
Diversos autores han investigado la relación existente entre experiencias
traumáticas durante la infancia y el desarrollo posterior de psicopatologías
como el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP).
El objetivo del estudio es verificar la relación existente entre los traumas
sufridos en la infancia y el desarrollo de Trastorno Límite de la
Personalidad (TLP) en la edad adulta.
Se realizó una búsqueda bibliográfica exhaustiva en Medline, con el
objetivo de ofrecer una revisión actualizada, acotada a los últimos 5 años,
de los estudios publicados en inglés y español sobre la relación existente
entre los traumas en la infancia y posterior desarrollo del TLP, teniendo en
cuenta el título, el impacto de los autores, los objetivos descritos en el
resumen y los resultados expuestos. Finalmente se seleccionaron 20
publicaciones científicas.
Los resultados obtenidos sugieren que el trauma en la infancia no es una
causa primaria del desarrollo del TLP, aunque sí se ha visto relación, de
forma más significativa con el abuso emocional, considerándolo un factor
de riesgo para el desarrollo de la sintomatología límite.
Se ha evidenciado que hacen falta más estudios para confirmar la
relación entre traumas vividos en la infancia y desarrollo de TLP.
Palabras clave: Trastorno Límite Personalidad, Trauma infantil, Relación
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ABSTRACT
Several authors have investigated the relationship between childhood
trauma experiences and the subsequent development of psychopathology
as the Borderline Personality Disorder (BPD).
This work aims to verify the relationship between the trauma suffered in
childhood and the development of Borderline Personality Disorder (BDP)
in adulthood.
A bibliographical exhaustive search was done in Medline, aiming to offer
an updated revision, bounded to the five years of published studies in
English and Spanish on the relationship between the childhood trauma
and the development of BPD, taking into account the tittle, authors,
objectives in the abstract and the results of the selected articles. Finally 20
scientific publications were selected.
These results suggest that childhood trauma is not a primary cause of
BPD development, although it has been observed a relationship, most
significantly with emotional abuse, being a risk factor for the development
of the borderline symptoms.
It has been evidenced that more studies are needed to confirm the
relationship between childhood trauma and development of BPD.
Key

words:

Borderline

Personality

Disorder,

Childhood

trauma,

Relationship
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INTRODUCCIÓN
-

GENERALIDADES

DEL

TRASTORNO

LÍMITE

DE

LA

PERSONALIDAD
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V)
es un manual que proporciona un formato para organizar y comunicar
información clínica, captar la complejidad de las situaciones clínicas y
describir la heterogeneidad de los individuos que presentan un mismo
diagnóstico.
En él se incluyen los Trastornos de la Personalidad (TP), los cuales
consisten en un patrón permanente de experiencia interna y de
comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de
cultura del sujeto; es un fenómeno generalizado y poco flexible, estable
en el tiempo, con inicio en la adolescencia o en la edad adulta temprana y
da lugar a un malestar o deterioro1.
En función de las características similares de un trastorno o patología, los
TP se dividen en 3 clusters (A, B y C). El clúster A lo conforman los
trastornos paranoide, esquizoide y esquizotípico, siendo personas a las
cuales se las considera de forma generalizada extrañas o excéntricas. El
clúster B, se compone de los trastornos de la personalidad antisocial,
límite, histriónico y narcisista y generalizando, se consideran personas
dramáticas y/o erráticas. El grupo C está compuesto por los trastornos de
la personalidad dependiente, de evitación y obsesivo-compulsivos,
considerándose a estas personas de forma generalizada como ansiosas
y/o inhibidas1.
En el siguiente trabajo analizaremos exclusivamente el Trastorno Límite
de la Personalidad (TLP), incluido en el clúster B como hemos visto
anteriormente.
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El Trastorno Límite de la Personalidad, está definido como un patrón
general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, afecto y autoimagen, con escaso control de impulsos1.
Los criterios diagnósticos que se utilizan para su diagnóstico según el
DSM-V vienen descritos a continuación:
1. Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o
imaginado.
2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se
caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y
de devaluación.
3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la
autoimagen y del sentido del yo.
4. Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente
autolesivas (p. ej., gastos, sexo, drogas, conducción temeraria,
atracones alimentarios).
5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o
conductas autolesivas.
6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado
de ánimo (p. ej., episodios intensos de disforia, irritabilidad o
ansiedad que generalmente duran unas horas y, rara vez, más de
unos días).
7. Sensación crónica de vacío.
8. Enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira (p. ej.,
exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas
recurrentes).
9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas
disociativos graves.
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Para que un paciente sea diagnosticado de TLP, el clínico debe observar
5 de los 9 criterios diagnósticos expuestos anteriormente. Además de
reunir este mínimo de 5 ítems, otro de los requisitos es que estas
características limítrofes sean de larga duración (entendiendo como larga
duración años), persistentes e intensas y que interfieran de manera
importante en la calidad de vida de estas personas1.
El conjunto de criterios diagnósticos para el TLP, da como resultado 151 posibles y diferentes- combinaciones de criterios para realizar su
diagnóstico. Ante esto, algunos modelos cognitivos proponen entender al
TLP como un espectro en el que habría que distinguir pacientes con
personalidad:

a)

límite

evitativa/dependiente,

b)

límite

histriónica/narcisista, y c) límite antisocial/paranoide2.

- EPIDEMIOLOGÍA, CURSO CLÍNICO Y PRONÓSTICO
Los estudios realizados en poblaciones clínicas han mostrado que dicho
trastorno es el más frecuente, ya que entre el 30 y el 60% de los
pacientes con trastornos de la personalidad, padecen TLP. Según los
datos, se estima que su prevalencia oscila entre el 1 y el 2% de la
población general, entre el 11 y el 20% en pacientes ambulatorios, entre
el 18 y 32% en pacientes hospitalizados en unidades psiquiátricas y entre
el 25 y 50% en la población reclusa3.
Respecto a la distribución por sexos, es más frecuente en mujeres, siendo
un 75% más prevalente que en el género masculino 1. Cuando se realiza
el diagnóstico, los pacientes tienen una edad comprendida entre los 19 y
los 34 años y pertenecen a grupos de nivel socioeconómico medio 3.
Existen pocos estudios sobre la prevalencia del TLP en personas jóvenes;
afecta entre el 0,9 y 3% de la población comunitaria con menos de 18
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años, entre el 22% en pacientes ambulatorios adolescentes y un 49% en
adolescentes hospitalizados3.
En referencia al curso clínico, el TLP se caracteriza por su inestabilidad y
variabilidad. Es posible que existan episodios de reagudización del
trastorno, es decir, episodios de descontrol afectivo e impulsivo, que son
los que corresponden con la demanda de atención sanitaria1.
Estas crisis suelen caracterizarse por síntomas y conductas tales como
autolesiones, intentos de suicidio, abuso de sustancias, síntomas
psicóticos transitorios y comportamientos impulsivos, como enfados y
agresiones, conductas sexuales de riesgo, hurtos y atracones o purgas,
con importante carga afectiva3.
A pesar de que algunas de las conductas de sintomatología limítrofe
acompañan a las personas que lo sufren a lo largo de su vida, se ha
observado mediante estudios longitudinales en pacientes ambulatorios,
tratados en centros de salud mental, que después de unos 10 años casi el
50% de las personas no presenta patrones que cumplan con los criterios
de diagnóstico de la personalidad borderline1.
En cuanto al pronóstico, la evolución de los pacientes con este trastorno
es variable, con tendencia a la mejoría3. Zanarini et al, llevaron a cabo el
seguimiento de 290 pacientes que cumplían con los criterios de TLP: en el
34,5% de los casos, la sintomatología había remitido a los 2 años, el
49,4% a los 4 años, el 68,6% a los 6 años y el 73,5% a lo largo de todo el
seguimiento. Solo el 5,9% mostraron recaídas. En este seguimiento
quedó plasmado que la sintomatología impulsiva tuvo la evolución más
favorable,

en

especial

las

autolesiones.

En

segundo

lugar,

la

sintomatología cognitiva y las relaciones interpersonales. Los síntomas
que menor remisión mantuvieron fueron los afectivos4.
Dado que este estudio y otros como el de Biskin5 muestran que la
intensidad sintomatológica, en general, termina por remitir con los años,
se puede poner en entredicho la estabilidad de este diagnóstico en el
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tiempo, debido a que los pacientes dejarían de cumplir los criterios
diagnósticos3.
- ETIOLOGÍA
Tal como se describe en la Guía de Práctica Clínica del NICE6 las causas
del TLP son complejas e indefinidas, y no se han podido reunir todas las
hipótesis etiopatogénicas. Encontramos en la literatura diversos factores
que pueden estar implicados en la etiología del TLP.
Estos son: vulnerabilidad genética, alteración de los neurotransmisores y
disfunción neurobiológica de la regulación emocional y el estrés, factores
psicosociales; y desorganización de aspectos del sistema conductual
afiliativo, concretamente, del proceso de apego6.
Estos determinantes etiológicos del TLP no son suficientemente
relevantes debido a su poca investigación empírica que avale su
contribución de cada uno de ellos en la aparición del trastorno 3.
Algunos autores como Siever, Torgersen et al, resaltan la importancia de
los rasgos genéticos de la personalidad7 y su papel como factores de
riesgo o protectores respecto a la sensibilidad al contexto8.
Otros han relacionado la sintomatología límite con relaciones de apego
temprano11,

12, 13

. Otros autores, como veremos más adelante, destacan

una alta prevalencia de trauma temprano grave y crónico entre los
pacientes con sintomatología límite14.
Diversos estudios han analizado la comorbilidad existente entre el
Trastorno por Estrés Post Traumático (TEPT) y el TLP15, 16. Otro trastorno
que se encuentra frecuentemente comórbido al TLP resulta el Trastorno
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)17, 18. Estos dos trastornos
respaldan la causalidad entre trauma en la infancia y desarrollo de TLP.
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Después de analizar la etiología del TLP, nuestro trabajo se basará en la
revisión de la evidencia empírica de la relación entre los traumas en la
infancia y los síntomas límite.

JUSTIFICACIÓN
Hemos escogido el tema de la relación entre los traumas vividos en la
infancia y posterior desarrollo de TLP debido a que ambos autores del
estudio trabajamos en el ámbito de la Salud Mental y tras conocer las
diferentes patologías existentes, la que nos suscitaba más interés era el
Trastorno Límite de la Personalidad.
Uno de los datos que más nos hizo decantarnos por esta patología fue su
alta prevalencia en relación a los demás Trastornos de la Personalidad
(30-60%) y su alta demanda de atención sanitaria.
El paciente con TLP usa los servicios de salud mental más que los otros
grupos de pacientes de este ámbito (a excepción de los pacientes con
esquizofrenia), y representa el 10% de las consultas en centros
ambulatorios de salud mental y en torno al 15-20% de los pacientes
ingresados3.
Al realizar una búsqueda en relación al TLP, uno de los aspectos que más
nos llamó la atención fue la disparidad en cuanto a los estudios que tratan
los factores etiológicos del trastorno. Este hecho nos hizo centrar nuestro
estudio, finalmente, en la relación existente entre los traumas sufridos en
la infancia y el posterior desarrollo de TLP.
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OBJETIVOS
-

General:

Verificar la relación existente entre los traumas sufridos en la infancia y el
desarrollo de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en la edad adulta.

-

Secundarios:

Analizar el tipo de maltrato infantil prevalente en los pacientes con
Trastorno Límite de la Personalidad.
Identificar los principales trastornos de personalidad que también guardan
relación con la vivencia de traumas en la infancia.
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METODOLOGÍA
Diseño y búsqueda de fuentes de información
Se llevó a cabo una revisión bibliográfica realizando una primera
búsqueda exhaustiva, entre los meses de septiembre y diciembre de
2015, y se seleccionaron aquellas publicaciones centradas en los traumas
vividos durante la infancia y el posterior desarrollo de TLP acotando a los
últimos 5 años. Se consultó la base de datos Medline, utilizando los
siguientes descriptores Mesh: “Borderline Personality Disorder” AND
“Childhood trauma”.
Por otra parte, se utilizó el buscador Google Académico para la
localización de información adicional y relevante, debido a que tras el
cribado de la selección de artículos de Medline las publicaciones
seleccionadas no eran suficientes para la realización del análisis. Los
términos y texto libre que se utilizaron fueron: “Trastorno Límite de la
Personalidad”, “TLP”, “Trastorno Limítrofe”, “Trastorno Borderline”,
“trauma infantil”, “trauma temprano”, “traumatización temprana”, “maltrato
infantil”, “Trastorno Límite de la Personalidad relacionado con traumas
infantiles”. Sólo fueron utilizados aquellos estudios que cumplían con
criterios de inclusión y exclusión descritos a continuación.

Criterios de inclusión y exclusión
Se revisaron los resultados de cada búsqueda y solo se incluyeron
artículos en español o inglés.
Primera fase
-

Criterios de inclusión:

En una primera fase, los criterios de inclusión seleccionados fueron el
título, seleccionando aquellos que fueran específicos y se adaptaran a
nuestros criterios de búsqueda; el impacto de los autores; el año,
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seleccionando aquellos con fecha de publicación posterior a 2010; el
resumen, que incluyera el objetivo de esta revisión y los resultados, que
aportaran datos representativos para las conclusiones de nuestra revisión.
-

Criterios de exclusión:

Se excluyeron todos los artículos que no cumplían con los criterios de
inclusión, es decir, aquellos en el que el título no fuera específico y
adaptado a nuestros criterios de búsqueda, cuya fecha de publicación
fuera anterior a 2010, aquellos en los que el resumen no incluía el objetivo
de esta revisión y aquellas en los que los resultados fueran
inconcluyentes.
Segunda fase
La segunda fase que realizamos para incluir o excluir un artículo, consistió
en la lectura crítica del documento completo, que realizamos en el
apartado descrito a continuación.
Análisis de la calidad metodológica y selección de la literatura
científica
Para realizar de forma exhaustiva y completa la revisión de los artículos,
destacamos los siguientes puntos a tener en cuenta a la hora de realizar
dicho análisis18:
•

Identificación de las características del artículo

•

Literatura contemplada

•

Metodología de la investigación

•

Análisis de resultados

•

Discusión e implicaciones

•

Conclusiones y comentarios finales

El proceso de selección bibliográfica se describe en la Figura 1.
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Figura 1: Diagrama de flujo de los estudios recuperados

Número de citas
identificadas según la
búsqueda en PubMed: 250
publicaciones

Filtros: Artículos publicados en los últimos 5 años

86 publicaciones

33 publicaciones

10 publicaciones

Se excluyen 53 publicaciones por
no ajustarse a los objetivos del
trabajo
Se excluyen 23 publicaciones
por resultar inconcluyentes
Se añadieron 10
publicaciones del buscador
Google Scholar

20 publicaciones

Se identificaron 250 publicaciones en la base de datos Medline, según los
términos de búsqueda introducidos. Se excluyeron todas aquellas
publicaciones que no fueran publicadas en los últimos cinco años. Una
vez valorados los resúmenes de las publicaciones encontradas, se
excluyeron 53 artículos por no ajustarse a los objetivos del trabajo. De las
33 publicaciones restantes se excluyeron 23 artículos por resultar
inconcluyentes. Tras esta selección, se incluyeron 10 artículos más del
buscador Google Scholar. Finalmente, el número de artículos para la
realización de la revisión bibliográfica fue de 20 publicaciones.
15

RESULTADOS
Descripción de los estudios seleccionados
El presente estudio cuenta con el análisis de 20 artículos seleccionados,
siendo 13 publicaciones de investigación, 5 revisiones bibliográficas y 2
estudios descriptivos. Los estudios seleccionados se describen a
continuación, dispuestos bajo orden cronológico y siendo el último de
éstos el más cercano a la actualidad.
En el año 2010, Pereda19 en su revisión bibliográfica, confirma la relación
entre abuso sexual infantil y el desarrollo posterior de varios tipos de
problemas, entre los que se destaca el TLP (entendido como problema
emocional).
Este mismo año, Lobbesteal21 realiza un estudio en el que encuentra que
el abuso sexual, el abuso emocional y la negligencia emocional están
asociados con el TLP. Dicha asociación, sugiere la importancia del
maltrato emocional en estos pacientes. Los resultados de estos tipos de
maltrato y el TLP fueron los más significativos de la muestra en relación
con otros trastornos de personalidad también analizados.
También el año 2010 Kingdon28 realiza un estudio con una muestra de
111 pacientes, 59 diagnosticados de esquizofrenia, 33 con TLP y 19 con
ambas patologías. Éste señala que aquellas personas con TLP exclusivo
y TLP y esquizofrenia comórbido refirieron más trauma en la infancia
especialmente abuso emocional. Los resultados sugieren que todos los
tipos de maltrato guardan más relación con el TLP que con otro trastorno
como la esquizofrenia.
La revisión bibliográfica de Mosquera14, intenta demostrar que el trauma
puede ser considerado un factor causal en el desarrollo del TLP, como
parte de un modelo etiológico multifactorial. La interrelación de las
posibles causas del TLP puede ser compleja y diferente en cada caso, por
eso hay que tener en cuenta en qué grado influencia cada uno de los
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factores (como por ejemplo el trauma infantil) en cada caso ya que es
relevante para planificar un tratamiento integral individualizado de estos
pacientes.
En su siguiente revisión bibliográfica en 2011, Pereda et al20, señalan que
no se asocia el TLP con ninguna forma específica de maltrato infantil,
aunque el abuso sexual infantil es un factor predictor muy potente de la
sintomatología límite. Resalta que existen otras experiencias infantiles y
múltiples variables implicadas, principalmente la gravedad del abuso
experimentado, que exigen el desarrollo de modelos etiológicos
multifactoriales.
Van Dijke et al30, analizan la asociación de los traumas infantiles en un
estudio con 472 pacientes adultos psiquiátricos, 120 diagnosticados de
TLP, 159 de trastorno somatomorfo y ambos diagnósticos 129 pacientes,
y un grupo control de 64 personas. El TLP se asoció con el trauma
emocional sufrido por los cuidadores principales en todas las épocas del
desarrollo de la infancia y se asoció con la baja regulación de afecto.
El mismo autor en 201231, siguiendo las mismas líneas de investigación,
obtiene que el trauma en la infancia es un factor prevalente entre los
pacientes psiquiátricos, siendo el TLP el más prevalente. El trauma
desencadenado por el cuidador principal se da por defecto y exceso de la
regulación emocional.
El mismo año, Hughes et al34, concluyen que a pesar de que un gran
número de personas con TLP refieren una historia de negligencia o abuso
en la infancia, no está claro que el abuso sea un antecedente necesario
para desarrollar posteriormente TLP aunque sí que es una clara
amenaza, en caso de negligencia o abuso, que el desarrollo “normal” se
vea amenazado. Aun así, es importante conocer estas historias de
maltrato para entender esta patología.
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En el año 2013, Roepke et al29, realizan su revisión bibliográfica, en la que
destacan que el abuso o negligencia física y especialmente el abuso
sexual son factores de riesgo específicos en el desarrollo de TLP.
El mismo año, Zhang et al33, realizan una investigación, en la que
utilizaron una muestra de 2090 sujetos, de alto riesgo, de un centro de
salud mental de Shanghai, con el objetivo de determinar la prevalencia y
diversos tipos de perfil de maltrato infantil, utilizando herramientas de
evaluación como el Child Trauma Questionnaire (CTQ). Los resultados
indicaron que existe una alta prevalencia de negligencia emocional
(44,4%) y abuso sexual (22,5%) en pacientes con TLP, reflejando así la
alta prevalencia de experiencias de maltrato infantil en pacientes clínicos,
con TLP.
Siguiendo las mismas líneas de estudio, en 2013 Westphal et al26,
realizan un estudio en el que la muestra con TLP refirió haber sufrido más
trauma en la infancia que la muestra no clínica (29,8% frente al 6,5%).
Afirman que los pacientes que refieren haber sufrido algún trauma tienen
8 veces más probabilidades de desarrollar TLP que los que no han sufrido
maltrato en la infancia.
En cambio, Berenz et al27, en 2013, realizan otro estudio ya que no
consideraban clara la relación establecida entre los traumas infantiles y el
desarrollo de TLP. Éstos indican la posibilidad de que esta relación se
deba a factores familiares comunes. Los resultados de su estudio
indicaron que la exposición a eventos traumáticos en la infancia se asocia
de forma poco significativa con los trastornos de personalidad, aunque
con el que más se relaciona es con el TLP. A pesar que se asocia con el
TLP, el maltrato en la infancia no parece ser un factor clave para su
desarrollo.
Además, Frewen et al32, en el año 2014, confirmaban que una historia de
maltrato infantil supone un factor de riesgo para desarrollar TLP. El riesgo
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de sufrir TLP se incrementa 6 veces en personas con historias de abuso
sexual vivido en la infancia.
Apoyando la gravedad de las consecuencias que el maltrato infantil puede
ocasionar, Martin-Blanco et al25, realizan un estudio con una muestra de
100 participantes con TLP, en el que evalúan la relación entre el maltrato
infantil y rasgos temperamentales con el desarrollo de TLP. Los
resultados indican que aproximadamente el 70% de la muestra clínica
refirió alguna forma de abuso o negligencia. Además confirman que el
abuso emocional infantil tiene relación no solo con el desarrollo del TLP
sino también con su severidad.
Por otro lado Carvalho et al24, en su estudio realizado el mismo año,
confirman que el abuso particularmente emocional, aumenta el riesgo de
desarrollo de la sintomatología del TLP.
Cáceres22, describe que existe una mayor frecuencia de trauma infantil
en pacientes con trastorno de personalidad limítrofe, en comparación con
pacientes que sufren depresión y esquizofrenia. Además existe el doble
de probabilidad de cometer intento suicida entre aquellos pacientes que
presentaron tres o más eventos traumáticos respecto a aquellos sin dicho
antecedente.
Para Ford et al35, un 75% de personas con TLP refieren haber sufrido
historias de maltrato por parte de su cuidador principal en la infancia
(negligencia, abuso, anulación o deterioro). Muchas de ellas sufren TEPT
comórbido y trastorno disociativos, pero señala que es importante que en
la práctica clínica, se diferencien los diagnósticos.
En 2015, Kuo et al23, destacan que entre las diferentes formas de abuso
infantil, el abuso emocional específicamente tiene un papel fundamental
en el desarrollo de la patología TLP, aunque corroboran que también
existe asociación con el abuso sexual y físico infantil.
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Prades y Romero36, pretenden explorar los tipos de apego en adultos con
diagnóstico

de

TLP,

en

especial

los

estilos

ambivalentes

y

desorganizados, y como éstos tienen que ver con ciertas características
sintomáticas. En su estudio, tratan de rastrear la relación entre el apego
desorganizado y el trauma en la infancia. Para ello, la muestra del estudio
estuvo formada por 31 personas (9 varones y 22 mujeres), de edades
entre veinte y sesenta años y con diagnóstico clínico de TLP. Los
resultados indican una falta de apego, que tiene su origen en las
experiencias traumatizantes y carenciales vividas en la infancia, ya que
las figuras paternas son decisivas en la construcción de las experiencias
relacionales de “amor” en los niños; de ahí la importancia de las
experiencias tempranas en el desarrollo del apego y las relaciones.
Finalmente, Elices et al.37 realiza un estudio en el que evalúa la relación
entre el maltrato infantil y rasgos temperamentales con en el TLP. En el
estudio se incluyeron 100 participantes con TLP. Sus resultados
proporcionan evidencia preliminar de los efectos de los rasgos
temperamentales y el trauma de la infancia en las capacidades de
atención en individuos TLP. Hacen falta más estudios que evidencien el
impacto de traumas sufridos en la infancia y desarrollo de TLP.

Las tablas de resultados se adjuntan en el anexo 1 y 2.
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DISCUSIÓN
La asociación del trauma en la infancia y el desarrollo de TLP ha sido
estudiada por diversos autores.
A lo largo de la realización de este trabajo, hemos observado que el
maltrato

en

edades

tempranas,

puede

generar

consecuencias

psicopatológicas durante la edad adulta. Entendemos que es un tema
complejo y creemos necesario identificar los diferentes tipos de maltrato,
para destacar aquellos que más se asocian con el TLP.
En los estudios utilizados para la revisión, los traumas sufridos durante la
infancia se analizan mediante la escala Childhood Trauma Questionaire,
que analiza de forma retrospectiva cinco subescalas agrupando así los
diferentes tipos de trauma:
-

Abuso sexual, cualquier contacto o conducta sexual entre un
menor de 18 años y un adulto o persona mayor;

-

Abuso físico, agresiones corporales de un adulto a un menor de
18 años, que suponga un riesgo de o resulte lesionado o herido;

-

Abuso emocional, agresión verbal, humillación o comportamiento
degradante dirigido hacia un menor de 18 años por un adulto;

-

Negligencia física, el fracaso de los cuidadores para satisfacer las
necesidades físicas básicas del niño (alimentación, vivienda,
vestimenta, seguridad y asistencia sanitaria);

-

Negligencia emocional, el fracaso de los cuidadores para
satisfacer las necesidades emocionales y psicológicas básicas de
los niños, incluyendo el amor, el apoyo y la crianza.

El artículo de revisión bibliográfica de Pereda en 201019, agrupa los
resultados de las consecuencias a largo plazo del abuso sexual infantil en
distintas problemáticas: Emocionales (Dentro del cual encontramos el
TLP), De relación (relaciones inestables), De conducta y adaptación social
(conductas impulsivas como la delincuencia), Funcionales (trastornos de
la conducta alimentaria como la bulimia) y Sexuales (promiscuidad);
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siendo estos otros problemas muy similares a los criterios diagnósticos de
la sintomatología límite. Esto nos confirma la relación entre la experiencia
de abuso sexual y el TLP.
Posteriormente, en 2011, la misma autora realiza otro artículo 20, en el que
ofrece una revisión actualizada de los artículos publicados a nivel
internacional sobre los diferentes trastornos de la personalidad (TP) en
víctimas de abuso sexual infantil, agrupando los resultados en los
diferentes clústers. Según la bibliografía revisada en este artículo, se
manifiesta que al igual que otros trastornos el TLP no se asocia con
ninguna forma específica de maltrato infantil, aunque el abuso sexual
infantil es un factor predictor muy potente de la sintomatología límite. A
pesar de esto, se ha visto que existe un mayor porcentaje de abuso
sexual infantil en personas con TLP que en otros TP.
Otros autores22 constatan el abuso sexual infantil como un importante
factor de riesgo para el desarrollo de TLP que a su vez se relaciona con
mayor riesgo de depresión y/o conducta suicida. Sin embargo otros
autores27,34 consideran que el abuso sexual infantil no es un requisito
necesario ni suficiente para el desarrollo de este trastorno ya que se
deben tener en cuenta múltiples variables implicadas y otras experiencias
infantiles que exigen el desarrollo de modelos etiológicos multifactoriales.
El análisis de estos tipos de maltrato depende mucho de la muestra, y los
resultados varían dependiendo del estudio. En el estudio de Zhang et al 33,
con una muestra de 2090 sujetos analizaban qué tanto por ciento de cada
tipo de trauma habían sufrido los pacientes TLP. Encontraron una alta
prevalencia de negligencia emocional (44,4%) y abuso sexual (22,5%).
En cambio en la investigación de Kigndon et al28, la muestra fue de 111
sujetos y los resultados fueron que el 92% de los pacientes TLP había
sufrido abuso emocional, el 75% negligencia emocional, el 66% abuso
sexual y el 52% abuso físico. A diferencia de Elices37, donde los
resultados en su muestra de 100 personas con TLP fueron

abuso
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emocional (63%), negligencia emocional (51%), abuso sexual (45%),
negligencia física (35%) y abuso físico (20%).
Sin embargo, si agrupamos la tipología de traumas, diversos estudios
señalan que hasta el 70% aproximadamente de pacientes diagnosticados
de TLP refieren como antecedente haber sufrido algún trauma infantil5.
Además, es más común encontrar pacientes que han sufrido diversos
tipos de maltrato infantil, que un único tipo 22,26, por lo tanto analizarlos de
forma conjunta resulta más significante para nuestro trabajo.
A pesar de esto, diversos autores que han estudiado el maltrato infantil de
forma general coinciden en la enfatización del abuso emocional infantil en
pacientes TLP21,23,24,25,30,33,36,37. Analizando

estas publicaciones,

la

mayoría de autores comentan que el abuso emocional se asocia de forma
específica con la sintomatología característica de las personas TLP
(esfuerzos para evitar el abandono real o imaginado, relaciones
interpersonales inestables, inestabilidad afectiva, etc) debido a que éste
tipo de traumas se asocian con la incapacidad de saber gestionar las
emociones y/o con la gestión disfuncional de éstas 37.
Otros autores han investigado la relación del trauma infantil con diferentes
patologías psiquiátricas, como otros TP, la esquizofrenia, la depresión
mayor, el trastorno somatomorfo o el trastorno por estrés postraumático;
aunque todos ellos han hallado mayor asociación con el TLP14,22,24,28,32,35.
En el estudio de Cáceres22 en concreto, se analizó la relación de traumas
infantiles comparando entre pacientes con TLP, Depresión Mayor y
Esquizofrenia y la prevalencia de intentos suicidas. Los resultados
mostraron que existe una mayor frecuencia de traumas infantiles en
pacientes con TLP en comparación con las otras dos patologías
estudiadas. Además, encontraron una mayor asociación estadísticamente
significativa entre intento suicida y pacientes TLP con antecedente de
traumas infantiles.
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En contraposición a la mayor parte de la bibliografía analizada, existen
algunos autores que indican que la relación entre los traumas infantiles y
el desarrollo de TLP no es significativa. Berenz27 por una parte encuentra
que el trauma infantil no es un factor clave en el desarrollo del TLP y por
otra parte, Hughes34, no considera el maltrato infantil como un
antecedente necesario para la patología TLP.
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LIMITACIONES
El volumen de publicaciones incluidas es reducido pero se ajustó al
máximo, según el tipo de diseño escogido para la realización del estudio,
ya que se disponía de un tiempo reducido para llevarlo cabo, fue
desarrollado únicamente por dos autores y no se dispuso de ciertos
recursos para la recuperación de publicaciones de acceso limitado.

Además, el tema escogido adquirió especial relevancia años atrás, es
decir, los artículos más importantes no han podido ser incluidos en
nuestra búsqueda que se acota a los últimos cinco años.

Habiendo revisado los artículos, encontramos que al analizar en la
muestra los traumas infantiles, muchas de las publicaciones no tienen en
cuenta la resiliencia (aquellos recursos infantiles que les permiten a los
niños retomar su desarrollo a pesar de haber sufrido maltrato o
negligencia)41, de forma que se da por hecho que estos eventos
desencadenarán problemas en todos los casos.

Por último, añadir que el estudio retrospectivo del trauma ha supuesto en
alguno de los estudios revisados una limitación ética que no ha permitido
profundizar lo suficiente para extraer resultados concluyentes para ser
utilizados en nuestro trabajo.
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CONCLUSIONES
El trauma en la infancia representa un problema grave debido a las
consecuencias que conlleva, destacando en el caso de este trabajo, los
posibles problemas psicopatológicos que se pueden desarrollar a
posteriori.
Los estudios revisados en el presente trabajo muestran que el haber
sufrido maltrato en edades tempranas constituye un factor de riesgo en el
posterior desarrollo en la edad adulta de TLP, aunque no debe
considerarse una causa primaria ya que las historias de abuso tienden a
coexistir con otros factores de riesgo para el TLP.
Como se ha visto, el TLP está constituido por un modelo etiológico
multifactorial, donde uno de los factores puede ser la vivencia de
experiencias traumáticas durante la infancia (entre otros, como los
factores neurobiológicos, genéticos, psicosociales, etc.) que puede afectar
en mayor o menor medida en el posterior desarrollo del trastorno. Esto
incluye que estas vivencias de maltrato o abuso en edades tempranas
puedan ser olvidadas por la persona que lo ha sufrido posteriormente y no
influyan en tanta medida en el posterior desarrollo de la patología.
Otros aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar esta relación sería
la gravedad, la cantidad y la tipología de los maltratos sufridos ya que se
ha demostrado que afectaría de forma variable en la sintomatología del
TLP. Es decir, la gravedad del trauma sufrido será directamente
proporcional a la severidad de la sintomatología del TLP.
En cuanto a la cantidad de traumas vividos, se ha evidenciado que la
mayoría de personas con TLP han sufrido diferentes tipos de maltrato o
abuso en la infancia, encontrar casos de un solo tipo de maltrato aislado
es menos frecuente.
En relación a la tipología, tras la realización del análisis de la literatura, se
ha evidenciado que el tipo de maltrato que presenta más prevalencia,
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entre los pacientes TLP con experiencia de trauma infantil, es el abuso
emocional. En el análisis de estudios longitudinales, se ha visto que la
tipología de traumas sufridos se relacionará con la sintomatología de
forma específica. De esta manera, el abuso emocional repercutirá en la
sintomatología de carácter afectivo (como la inestabilidad emocional,
sensación de abandono, etc.), en el caso de maltrato físico la incidencia
se dará en conductas autolíticas, ira descontrolada, peleas recurrentes,
etc.
Se ha evidenciado que otros TP, como los del clúster A o C, no presentan
con tanta frecuencia investigación empírica asociándose al maltrato
infantil, probablemente debido a que su prevalencia no es tan alta como la
de los trastornos del grupo B, al que pertenece el TLP.
A pesar de la literatura hallada para la realización del presente trabajo, y
de haber dado respuesta a nuestras hipótesis, consideramos necesario
un mayor número de estudios para clarificar el impacto de las
experiencias traumáticas infantiles relacionadas con el TLP.
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ANEXO
Tabla 1: Cuadro de artículos incluidos en los resultados.
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Tabla 2. Cuadro de artículos no incluidos.
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