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¿Sabes lo que es el



Es una alteración profunda de cómo un individuo experimenta y piensa
sobre sí, los otros y el mundo, que se manifiesta en patrones mal
adaptativos del pensamiento, las emociones y la conducta. Estos
patrones son relativamente inflexibles y afectan al área laboral,
afectiva y educativa de la persona y los que le rodean

Existen problemas acentuados en la mayoría de las relaciones
interpersonales y en la ejecución de roles ocupacionales y sociales
esperados a través de un amplio rango de situaciones, que son
suficientemente extendidas para comprometer a la mayoría en
algún grado

Hay muchos problemas severos en el funcionamiento interpersonal
que afectan todas las áreas de la vida. La disfunción social
general del individuo es profunda y está ausente o gravemente
comprometida la habilidad y/o la voluntad para llevar a cabo de
modo generalizado roles ocupacionales y sociales

Existen problemas notorios en muchas de las relaciones
interpersonales y en la ejecución de los roles ocupacionales y
sociales esperados, pero se mantienen algunas relaciones y/o se
llevan a cabo algunos roles

¿Qué es es el Trastorno de Personalidad (TP)?

Grado de Severidad

Leve

Moderado

Severo

Tipos de Trastornos de Personalidad

Clúster A

Tienen como elemento común la realización de actos y el
mantenimiento de maneras de pensar e interpretar el mundo
consideradas como extravagantes y muy poco habituales

TP Paranoide          TP Esquizoide          TP Esquizotípica 

Clúster B

Tienen como rasgo común la presencia de un elevada
emocionalidad, la cual resulta altamente lábil, y que tiende a
presentar una conducta dramática. Se observa la presencia de
falta de control sobre las emociones y los afectos, así como una
cierta desconfianza hacia los demás y/o su estima

TP Antisocial          TP Límite          TP Narcisista          TP Histriónica

Clúster C

Se caracterizan por la presencia de un elevado nivel de miedo o
ansiedad, lo que les lleva a actuar de manera que disminuya en la
medida de lo posible. El núcleo de gran parte de su
comportamiento es la evitación de aquello temido. También es
habitual que haya baja tolerancia a la incertidumbre

TP Evitativa          TP Dependiente          TP Obsesiva-Compulsiva



Existen diversos enfoques de terapia adaptados a cada Trastorno
de Personalidad, todos ellos enfocados a reducir la intensidad de
los síntomas y mejorar el desempeño funcional del afectado.

En concreto, para el Trastorno Límite de la Personalidad nos
encontramos con la Terapia Dialéctico Conductual (TDC o DBT) la
cual se centra en la enseñanza de habilidades de afrontamiento
para combatir impulsos destructivos, regular las emociones y
mejorar las relaciones mientras añaden validación

Pero... 
tiene 
cura

Se puede llegar a conseguir una
DISMINUCIÓN en la INTENSIDAD de los
síntomas y la interferencia que puedan
tener en las diversas áreas de la vida
consiguiendo mayor ESTABILIDAD y
AUTONOMÍA

DETECCIÓN 
TEMPRANA

-Descenso del
rendimiento académico
-Dificultad para 
expresar opiniones
-Nerviosismo, apatía, 
poca energía
-Baja autoestima, inseguridad
-Baja tolerancia a la frustración
-Influenciables
-Cambios bruscos en el estado de
ánimo
-Impulsividad
-Conducta antisocial
-Abuso de sustancias

Poner especial
atención en:

Comporta-
mientos
suicidas

¿En qué consiste el tratamiento?

El tratamiento completo de los Trastornos de Personalidad debería
incluir:
TERAPIA PSICOLÓGICA, con un psicólogo especializado en TP
 MEDICACIÓN, con el seguimiento por parte de un psiquiatra para
tratar algunos síntomas como la ansiedad o la depresión
APOYO FAMILIAR, ayudándose de recursos y estrategias basadas
en la psicoeducación

Trastorno Límite de la Personalidad (TLP)

TODO
o

NADA

Es el TP más relevante desde el punto de vista clínico, por su
impacto funcional, su prevalencia (el 2% de la población lo
padece) y su riesgo de suicidio.
Lo caracteriza la INESTABILIDAD en el estado de ánimo, las
relaciones y el comportamiento.

El miedo al abandono, la
impulsividad, la ira intensa, el
pensamiento dicotómico, las
relaciones inestables o los
sentimientos crónicos de 
vacío son algunos de sus
síntomas

Trastornos de
la Conducta
Alimentaria

Depresión
Abuso de
sustancias

Ansiedad

Auto-
lesiones

Los TP pueden
acompañarse

de



La mayoría de las personas con enfermedades mentales no son
violentas y solo el 3 %–5% de los actos violentos pueden
atribuirse a personas que padecen de una enfermedad mental
grave. De hecho, las personas que padecen de enfermedades
mentales graves son 10 veces más propensas a ser víctimas de
delitos violentos en comparación con la población general.

Trabajar la inteligencia emocional en la infancia y la
adolescencia, dar a los niños recursos para que puedan
expresar lo que sienten en un clima de confianza y explicarle
que el miedo, la tristeza, la ira o la frustración son sentimientos
tan válidos como la alegría o la felicidad y que debemos
gestionarlos todos de la manera adecuada, ayuda a evitar
trastornos mayores

MITO VS. Realidad

"Los TLP son unos vagos"

No es que no avancen por falta de voluntad o ganas. La
realidad es que encuentran grandes dificultades para sentirse
válidos, capaces o seguros.

"Las personas con problemas de salud

mental son peligrosas "

"La prevención no sirve de nada en salud

mental "

¿Qué puedo hacer para ayudar?

Valida sus emociones

No juzgues

Empatiza

Sé claro

Ofrece apoyo

En la Asociación Extremeña de Familiares y Afectados por
Trastornos de la Personalidad (AEXFATP) contamos con un

equipo multidisciplinar de profesionales para orientar,
apoyar y ayudar a personas con Trastornos de la

Personalidad y a sus familias

Información Terapia Individual Terapia de Grupo

Talleres Escuela de Familias
Promoción de la Salud

Mental 


